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Introducción  

Las preocupaciones sobre el cuidado y mantenimiento del planeta y la salud humana han 

ocupado un lugar cada vez más importante entre los intereses de los sujetos sociales en 

los últimos años. El accionar despreocupado, egoísta y omnipotente del hombre comenzó 

a limitarse al darse cuenta de que las consecuencias de ese maltrato lo afectarían 

directamente. De este modo, se dan ciertos desplazamientos en las matrices de 

pensamiento que hasta esas circunstancias dominaban la escena de las ciencias y el 

diario vivir.  

Entonces, el hombre da inicio a nuevo marcos de referencias: cree que son 

necesarias llevar a cabo prácticas que, a consciencia, protejan al ecosistema natural y 

urbano. Desde la década de 1990, podría decirse que la ecología se convirtió en una 

disciplina valorizada y legitimada, apoyada por organismos internacionales que 

participaban de ese estatuto. 

En este marco, surgieron nociones y categorías que representaban estas nuevas 

tensiones. Una de las herramientas conceptuales que emergió y alcanzó un desarrollo 

propio fue la de sustentabilidad en tanto una nueva forma de pensar y percibir el mundo. 

Hace referencia a los modos de hacer sin agotar los recursos existentes. Dicho en otras 

palabras, lo sustentable supone ciertas condiciones no sólo ecológicas, sino también 

económicas, sociales, políticas y científicas que permitan el funcionamiento armónico y el 

desarrollo equilibrado de la sociedad en su correspondiente correlación especial y 

temporal. 

Esto trajo consigo, a su vez, responsabilidades y exigencias que posicionaron a 

las sociedades en un rol no explorado anteriormente. Se trata de construir culturas 

adaptativas según sus propias limitaciones, pero enalteciendo sus disponibilidades. 
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Se debe mencionar que para la construcción de estas herramientas teóricas y 

conceptuales, y la definición de las variables claves del trabajo, se tiene como referencia 

a los autores Sergio Salvador De Pietro y Pablo Hamra, José Barrios y documentos de 

instituciones internacionales como la organización Mujeres en el Desarrollo en Europa 

(WIDE) y la Comisión de medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas. 

Con este criterio, y retomando lo anteriormente mencionado, la sustentabilidad no 

se termina en lo intrínsecamente ambiental. Abre un campo de posibilidades a otras 

disciplinas para trabajar mancomunadamente. Siguiendo esta línea, el diseño es una de 

ellas. Se pueden lograr transformaciones de toma de conciencia y puesta en práctica 

desde una propuesta comunicacional, asentada en el diseño gráfico. 

La comunicación, entendida como el espacio en el que se actualizan valores y 

significaciones del tejido social, abre un campo de posibilidades en donde puede accionar 

la práctica gráfica. Uniendo esta concepción con los lineamientos de la sustentabilidad es 

en donde se ancla la propuesta del presente trabajo.  

Dadas las características metodológicas y en función del tema/problema con el 

que se trabajará, se puede especificar que se encuentra dentro de la categoría de 

proyecto profesional. Esto es así debido a que la pieza planteada será una revista que se 

enmarque dentro de los parámetros de la sustentabilidad aplicada al diseño gráfico. Esta 

proposición surge como respuesta a observaciones hechas en el campo que permitieron 

dilucidar la necesidad de profundizar esta temática: si bien, en tanto lectura del estado 

del arte, se encuentran trabajos afines, es pertinente conjugar en un soporte material 

tantos los aspectos teóricos del diseño y la ecología, como la ampliación de los públicos 

que se apropian de estas prácticas sociales. 

A su vez, la línea temática estará enmarcada dentro de medios y estrategias de 

comunicación. En principio, porque la pieza a realizar será una revista, en tanto se 

constituirá como materialidad de un discurso comunicacional. Es decir, representará 
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ciertos sentidos que en la sociedad circulan acerca del cuidado ambiental y la 

sustentabilidad y buscará, además, crear narrativas y prácticas que no se agoten en lo 

ecológico, sino que puedan hincarse en el diseño. De este modo, se plantearán múltiples 

y contingentes recursos al servicio del mensaje que se pondrá en común a través del 

medio gráfico. 

El objetivo general que se busca con este trabajo es crear conciencia en los 

sujetos sociales jóvenes sobre el cuidado ambiental a través del diseño de una revista. 

Para ello, se harán ciertos recorridos metodológicos que permitan satisfacer  objetivos 

específicos, como materializar en una revista todos los conocimientos y aplicaciones del 

medio gráfico - sustentable,  analizar el diseño, la producción gráfica y los materiales que 

se pondrán de manifiesto en la revista y generar interés en el target al que se piensa 

apuntar. 

Esta propuesta se asentará en la ciudad de Buenos Aires debido a que el público 

al que se dirige, joven y dinámico, se encuentra concentrado allí. Además, no existe una 

revista que contenga las mismas características que se están planteando en este 

proyecto. Dicho en otras palabras, ninguna que se encuentre en el mercado logra reunir 

la conjunción entre diseño y sustentabilidad, desde el formato revista actuando en 

simultáneo con el portal web.  

Lo que se hará entonces es plantear, en primera instancia, una marca que 

represente a la revista y tejer su desarrollo correspondiente. De este modo, se tendrán 

las bases para hacer, posteriormente, la aplicación de las ideas bosquejadas en la pieza 

editorial, que es la revista.  

Esta será una revista que incluirá como temáticas al diseño gráfico e industrial, la 

moda, la arquitectura, el arte, entre otros ejes. A través de ellos se apuntará a cambiar la 

perspectiva de los públicos jóvenes en relación a la sustentabilidad, vinculándola con el 

diseño sustentable y ecológico. A su vez, va a ser realizada con procesos y materiales 
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que apoyen esta idea. Es decir, no sólo desde el contenido se van a plantear estas 

nociones, sino que se verán también trabajadas desde lo discursivo, mediatizada por las 

tipografías, papeles, tratamientos y producción gráfica que se elija según su pertinencia. 

Con todo esto, la propuesta es que la revista cambie, en sus condiciones de 

producción, el uso regular de los materiales y haya una selección apropiada del tipo de 

material a usar. Pero se busca, al mismo tiempo, que las prácticas de los usuarios en 

tanto parte de las condiciones de reconocimientos y recepciones de la revista también 

sean transformadas en pos de la creación de una conciencia ecológica y sostenible. Es 

decir, el alcance de la revista no pretende cerrarse en su propia lectura, sino favorecer 

hábitos en el diario vivir de los consumidores dentro de los marcos de referencias de la 

construcción y ejercicio de la sustentabilidad. 
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Masciangioli, (2011) presenta una investigación con fin proyectual, que tuvo como 

resultado el rediseño del envase de jabón en polvo existente en el mercado en 

ese momento, bajo el concepto de la sustentabilidad y el eco-diseño. Es 

pertinente recuperar este trabajo porque, si bien está orientado al diseño de 

packaging mientras que el Proyecto de diseño de la revista La Hoja al diseño 

editorial, fue desarrollado con una perspectiva de ecodiseño y de diseño 

sustentable, como es esta propuesta. 

 

 

Suárez Boedo, (2010) presenta un proyecto, categorizado como Investigación, que parte 

de la necesidad de tomar de conciencia acerca de la problemática del 

desabastecimiento de los  recursos naturales y la degradación del medio 

ambiente, de modo que se pueda llegar a una producción textil sustentable. La 

justificación del desarrollo sustentable o sostenible proviene tanto del hecho de 

tener unos recursos naturales limitados, como de la fuerte degradación en el 

medio ambiente. A su vez, el consumo de recursos naturales está asociado a la 

producción de residuos: cuantos más recursos se consumen, más residuos se 

generan. Hace un aporte al Proyecto de diseño de la revista La Hoja  debido a 

que ambos trabajos abordan el tema de la materialidad de las piezas y proponen 

un cambio de perspectiva sobre la utilización de materiales sustentables o 

sostenibles, para el cuidado del medio ambiente. 

 

 

Solé, (2011) aborda una problemática que atañe al mundo contemporáneo: la 

contaminación y el deterioro ambiental. A causa de esto y en búsqueda de 

generar una disminución en el impacto ambiental de las viviendas, se plantea el 

desarrollo y la aplicación del diseño sustentable en el diseño de interiores. Hace 
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un aporte al Proyecto de diseño de la revista La Hoja debido a que ambos trabajos 

abordan la perspectiva de ecodiseño, tratando de cambiar los imaginarios sociales 

y hábitos cotidianos para que no se perjudique al medio ambiente. 

 

 

Angelinetti, (2006) presentó como Proyecto de Graduación el diseño de identidad de una 

comunidad sustentable, la cual se denominó Sublimia. El objetivo de la misma fue 

mostrar que a partir de una buena estrategia de diseño, basada en la promoción 

de valores morales, se puede hacer posible el proyecto de una comunidad 

sustentable. Para demostrarlo, se presenta una investigación acerca de la 

actualidad, de los valores, de las comunidades, del diseño sustentable, del rol del 

diseñador. Una vez desarrollados los conceptos, se mostró el diseño de identidad 

de la comunidad, a partir de piezas gráficas tales como la papelería institucional, 

campañas gráficas, brochures y flyers. Se relaciona con el Proyecto de diseño de 

la revista La Hoja debido a que ambos trabajos abordan el tema del diseño 

sustentable, analizando el rol del diseñador, los valores sociales, la actualidad, a 

diferencia que la pieza a realizar se orienta al diseño editorial. 

 

 

Balsells, (2011) apunta a buscar instrumentos para construir un proyecto de diseño 

sostenible. El punto de partida es la identificación de la crisis ambiental y 

energética que azota al planeta como un problema global y macro-social. En este 

sentido, parte del análisis del modelo de desarrollo sustentable que ha sido 

presentado como una alternativa a estas circunstancias contemporáneas. De este 

modo, a partir de la premisa de que el desarrollo sostenible es la alternativa más 

justa y viable para cambiar el paradigma social y productivo, se plantean, en este 

trabajo, preguntas tales como en qué situación se encuentra el país en el camino 
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hacia la sostenibilidad y cuál es la tarea de los diseñadores que quieren 

involucrarse en este desarrollo. Asimismo, indaga en los distintos sectores 

involucrados en esta propuesta, analizándolos y buscando conceptos y 

herramientas que puedan ayudar a construir una alternativa de desarrollo 

sustentable. Se vincula con el Proyecto de Diseño de la revista La Hoja puesto 

que ambos trabajos tematizan el diseño sustentable, problematizan el rol del 

diseñador, los valores sociales, la situación actual al respecto en la Argentina. 

 

Iannone, (2011) presenta un Proyecto de Graduación que trata sobre las revistas 

especializadas. La propuesta consiste en reflexionar acerca de este mercado, ya 

que con la masificación dada por la televisión e Internet, muchas personas 

pensaron que los libros y revistas desaparecerían o serían reemplazadas pero, 

por el contrario, se constituyen en segmentos en expansión y crecimiento. Para el 

logro de los objetivos, se buscó delinear los aspectos teóricos necesarios y 

fundamentales que pudieran servir para establecer todos los elementos que 

componen este tópico. Esto se logró a lo largo del recorrido de los capítulos, que 

abarcan características históricas, comunicacionales, teóricas y estructurales. 

Finalmente, se plantea un análisis comparativo de dos revistas especializadas, las 

cuales fueron definidas y contrastadas, marcando una diferencia en cuanto al 

diseño en función de su contenido y su público. Así, se logró poder arribar a una 

propuesta concreta, con una investigación de diseño, que aportó una visión más 

detallada de esta temática para que pueda servir como material de consulta o 

estudio a quienes se interesen por este mercado en ascenso. Hace un aporte al 

Proyecto de Diseño de la revista La Hoja dado que ambos trabajos analizan 

revistas especializas como así también sus cambios a partir de las influencias de 

Internet. 
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Pereiro, (2010) crea un Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría de 

Proyecto Profesional, se propone como objetivo analizar la relevancia que el 

rediseño editorial de los diarios impresos adquiere en un mundo donde los 

adelantos tecnológicos hacen que las versiones on line de las piezas periodísticas 

sean cada vez más elegidas por el público. Se vincula con el Proyecto de Diseño 

de la revista La Hoja puesto que ambos trabajos tematizan el uso de la revista 

digital, en este punto para reducir materiales y así contribuir al cuidado del medio 

ambiente. 

 

Chávez Lopez, (2012) presenta un Proyecto de Graduación, que se inscribe dentro la 

temática del diseño gráfico sustentable, desde la inclusión, el cambios, y 

estrategias para el cuidado ambiental por parte de los diseñadores gráfico, desde 

la materialidad, hasta la actitud del diseñador al realizar una tarea. Se vincula con 

el Proyecto de Diseño de la revista La Hoja puesto que ambos trabajos plantean 

un cuidado ambiental por parte del diseño, en este punto para reducir materiales y 

así contribuir al cuidado del medio ambiente.  

 

Libia,(2012) crea un Proyecto de Graduación, cuya temática es el diseño gráfico 

sustentable, desde distintas perspectivas del diseño de packaging, en el tratado 

de materiales y procesos. Se vincula con el Proyecto de Diseño de la revista La 

Hoja debido a que ambos trabajos plantean un cuidado ambiental por parte del 

diseño, en este punto para reducir materiales y así contribuir al cuidado del medio 

ambiente.  

 

Slemenson, (2012) plantea la problemática del futuro del papel con los cambios 

tecnológicos y el uso de piezas editoriales digitales. Se vincula con el Proyecto de 
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Diseño de la revista La Hoja ya que que ambos trabajos tematizan el uso de la 

revista digital, en este punto para reducir materiales y así contribuir al cuidado del 

medio ambiente. 
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Capítulo 1: Sustentabilidad 

En este capítulo se desarrollarán los sentidos que adquirió nominalmente la 

sustentabilidad desde su aspecto histórico. Para ello, se hará un recorrido sobre su 

aparición, los cambios ambientales que hicieron posible que este término surgiera. 

Asimismo, cómo se lo entiende en la actualidad, abarcando lo ecológico pero también lo 

social, lo económico y lo político. De este modo, se da cuenta de que, a lo largo de los 

años, se concientizó y puso énfasis en entender qué pasaba en el mundo. 

El sistema económico que rige ancla sus fundamentos en la mayor producción y  

consumo de bienes materiales y de servicios que pueda ofrecer. Para ello, recurre a una 

ilimitada y despreocupada explotación de recursos naturales, con el fin único de alcanzar 

un eficiente funcionamiento económico capitalista posindustrialista. Una de sus 

categorizaciones nodales es la renovación constante, es decir, recomenzar el proceso 

una y otra vez para fortalecerlo. Sin embargo, el planeta es finito, por lo que no puede 

suministrar indefinidamente los recursos que esta explotación exige. 

En la actualidad, el mayor problema ambiental es el cambio climático, el cual se 

ha ido incrementando a lo largo del tiempo por el aumento del dióxido de carbono 

producido por las industrias y el transporte. En consecuencia, la temperatura aumenta y 

genera el efecto invernadero, que trajo consigo catástrofes, como la sequía, 

enfermedades humanas, e inundaciones.  

Estos cambios climáticos comenzaron con la Primera Revolución Industrial, a 

fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Con ella, la población  y la urbanización 

crecen considerablemente como así también el consumo de bienes materiales. El 

consumo en exceso genera residuos y desgaste del recurso natural, provocando, de este 

modo, contaminación que perjudica directamente a la humanidad.  
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Teniendo estos factores en cuenta, comienza a tomarse conciencia social de los 

atentados que el cambio climático provoca en el mundo natural y urbano. Es, dentro de 

este marco, que el diseño hace su aporte desde las perspectivas sustentables y 

ecológicas.  

Tomar consciencia de esta afirmación ha llevado a que el  hombre comience a 

replantearse sus prácticas con respecto al ecosistema. Puso en discusión las relaciones 

que lo conectaban con su contexto natural y notó que una posición así no era saludable 

para sus contemporáneos ni para generaciones venideras.  

Esto ha impulsado la idea de poner en práctica un desarrollo real que posibilite 

mejorar las condiciones de vida,  pero, al mismo tiempo, sea compatible con una 

explotación racional del planeta.  Dicho de otro modo, que la productividad esté 

acompañada del cuidado del ambiente. 

Estas premisas han alcanzado su cenit hace, relativamente, no muchos años. Se 

han evidenciado con gran fuerza en ámbitos masivos en la última década del siglo XX y 

la primera de este nuevo milenio. Se acuñó, en este marco, la noción de sustentabilidad 

para dar cuenta de los desafíos del hombre en tanto sujeto social en sintonía con las 

demandas ecológicas de su tiempo.  

La organización Mujeres en el Desarrollo en Europa (WIDE) afirma al respecto 

que la sustentabilidad exige el replanteo de los dogmas de la mercantilización y 

del aprovechamiento y sobreexplotación de los recursos naturales y humanos, de 

la sobreproducción, el sobreconsumo. El crecimiento económico y el aumento de 

las ganancias deben supeditarse a la sustentabilidad, la protección ambiental y la 

justicia social. Por eso, plantea como necesaria la creación y puesta en común de 

una nueva regulación de los mercados financieros y del comercio, de los 

mercados laborales y de recursos según criterios sociales y ecológicos. Se deben 

promover el comercio justo, las inversiones ‘éticas’, la producción social y 
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ecológicamente limpia,  responsable y ahorrativa de recursos. (Mujeres en 

Desarrollo en Europa, 1992, p. 4). 

A pesar de que estos conocimientos parezcan nuevos, llevan un camino recorrido 

de varias décadas. Se pretende, a continuación, describir a grandes rasgos sus pasos 

más relevantes. 

1.1 Historia 

 El concepto de sustentabilidad se introdujo en la década de 1970 cuando la 

defensa del medio ambiente se convirtió en uno de los temas más importantes de las 

campañas y agendas políticas. Se podría ubicar, no obstante, su punto de partida en los 

informes del Club de Roma en 1972. Luego, fue La Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo, la que produjo una 

declaración fundamental.  

 En 1987, la Comisión de medio Ambiente de la Organización de las Naciones 

Unidas emitió un documento titulado Nuestro futuro común o Informe de Brundtland, en el 

cual se advertía que la humanidad debía cambiar sus modalidades de vida y de 

interacción comercial si no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables niveles 

de sufrimiento humano y degradación ecológica. Por lo tanto, se definió el desarrollo 

sustentable como aquel que satisface las necesidades contemporáneas, sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 

necesidades. Anticipatoriamente, esto abre las puertas para que el diseño se proyecte 

como una disciplina que desarrollaría un papel fundamental en ese nuevo contexto.  

 Posterior a todas las repercusiones por el Informe de Brundtland, surgió, por 

ejemplo, la declaración de Río de 1992 sobre el cambio climático. Después, en 1995, en 

Berlín se produjeron las primeras conferencias con la misma temática y posterior a esta, 

en 1997, se firmó el Protocolo de Kyoto, que cobró vigencia en diferentes países. Todos 
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estos acontecimientos produjeron menciones a un cúmulo de procesos socioeconómicos, 

políticos, técnicos, productivos, institucionales y culturales, relacionados con la 

satisfacción de las necesidades humanas.  

 En la revista Ibero América de la educación, del año 2006, el concepto de 

sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y de las potencialidades de la 

naturaleza, así como en la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del 

mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad en el tercer milenio. Promueve una 

nueva alianza entre naturaleza-cultura, proponiendo una nueva economía, reorientando 

los potenciales de la ciencia y de la tecnología, y construyendo una nueva cultura política 

basada en la sustentabilidad, en valores, en creencias, en sentimientos y en saberes que 

mueven los sentidos existenciales, los mundos de la vida y las formas de habitar el 

planeta. (De Pietro y Hamra, 2011). 

1.2 Definición 

En la actualidad, la palabra sustentabilidad, puede traer confusión y, a la vez, cambiar de 

significado según la fuente a la cual se consulte. No obstante, se tiene en claro que su 

significado supera, en todo sentido, a lo que entendíamos por ecología. Este último 

apunta al cuidado del planeta mientras que la noción de sustentabilidad se vincula con 

sentidos éticos, económicos, culturales y políticos.  

 Según la UNESCO u Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 

las Naciones Unidas, se considera a una sociedad sustentable en función a cuatro 

dimensiones, que oscilan entre lo social, lo ecológico, la economía para el desarrollo y la 

política democrática. Es decir, la propuesta es generar conciencia individual, dentro de un 

modelo ciudadano que se preocupe por los demás.  
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Sostenible y sustentable son otras conceptualizaciones que  también provocan confusión 

al momento de su utilización y aplicación. La Real Academia Española define a 

sostenible como: 

 Desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente, preserva la posibilidad de  

que las generaciones futuras satisfagan las suyas. (RAE, 2013) 

Es, sobre este punto, que Rodrigo Herrera Vega, co-fundador del sitio web 

www.sustentator.org, hace hincapié en la distinción de definiciones:  

En lo personal, prefiero la palabra sustentable simplemente porque la veo más 

tecnológica y creo, al igual que Ray Anderson, que gran parte de las soluciones 

vienen a través de la tecnología. La definición es muy corta e inclusive la 

considero difícil de memorizar pero sí me ha ayudado a reflexionar. Si partimos de 

la base que nos gustaría que nuestros hijos, nietos y todas las futuras 

generaciones tengan como mínimo, la misma calidad de vida, mismas 

posibilidades y acceso a los mismos recursos naturales que tenemos nosotros hoy 

en día, la definición toma otra dimensión. (La Nación, 2009, p.1).	  

 En el libro Diseñar Hoy. Visión y gestión estratégica del diseño, de Sergio 

Salvador De Pietro y Pablo Hamra (2011), se sostiene que la sustentabilidad es la 

capacidad de sustentar, es decir, de poder mantener a largo plazo el bienestar humano, 

que deriva del bienestar natural y del uso responsable que se haga de los recursos 

naturales. 

Esta denominación ha alcanzado una amplitud tal que se extiende a todas las 

facetas del mundo, de lo local a lo mundial, y durante distintos períodos temporales. 

Reúne dos líneas de pensamiento en torno a la gestión de las actividades humanas: una 

de ellas concentrada en las metas de desarrollo y la otra en el control de los impactos 

dañinos de las actividades humanas sobre el ambiente.  
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En esta nueva forma de pensar y concebir las prácticas sociales, los seres 

humanos, la cultura y la naturaleza son inseparables. Por ello, se incluye no sólo al 

ecosistema natural, sino también a las economías y los sistemas culturales, para poder 

sobrevivir y adaptarse indefinidamente a las condiciones ambientales cambiantes. 

De esto se desprende que el desarrollo sostenible pueda dividirse 

conceptualmente en tres partes: ambiental, económica y social. Acompañando este 

planteo, se cree que la tecnología y la organización social deben mejorar y, de este 

modo, el medio ambiental pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la 

actividad humana. 

Esto requiere de un cambio de mentalidad y concientización, que es lento y difícil. 

Deben, para ello, crearse y afianzarse nuevos valores por medio de programas 

educativos y divulgativos. Es útil y de interés que se ejemplifiquen las prácticas de 

desarrollo sostenible, al mismo tiempo que promover declaraciones públicas y 

compromisos políticos. Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es 

fundamental, entonces, que los recursos naturales se utilicen de forma inteligente 

y se protejan los ecosistemas complejos de los que depende nuestra 

supervivencia. José Barrios, en su escrito Sostenibilidad económica y social como 

prioridad para la sustentabilidad ambiental, asegura que la sostenibilidad no podrá 

lograrse con los modelos actuales de consumo y uso de recursos. El nuevo 

paradigma de la sustentabilidad presupone alcanzar una armonía entre todos los 

atributos que corresponden al desarrollo, a saber, sus aristas referentes a la 

economía, la sociedad, la naturaleza, la cultura y la tecnología, donde la 

dimensión ambiental formase parte integral del proceso de desarrollo. El 

desarrollo sustentable debe ser mantenido en el tiempo para ser sostenible. 

(Barrios, 2010, p. 1). 
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 El concepto de sustentabilidad, según su aplicación, se fue ampliando y así 

surgieron diferentes instituciones que se encargaron de definirlo. En el caso del diseño 

sustentable, puede citarse el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que, adherido al 

PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esgrime que el diseño 

sostenible es más amplio que el ecodiseño o diseño para el medio ambiente ya que su 

área no se limita únicamente a cómo producir un producto ecológico, sino también a tener 

en cuenta las necesidades del consumidor de la manera más sostenible y que satisfaga 

las necesidades.  

 Por lo tanto, luego de cambios históricos, sociales, económicos, culturales y 

políticos por los que ha atravesado la sociedad contemporánea, el concepto de 

sustentabilidad se va instalando en la vida cotidiana. Ya no es potestad de la Biología, 

Ecología o cuidado medioambiental de organizaciones especializadas, sino que alcanzó 

múltiples ramas y aplicaciones. Se afirma que parte de la sociedad piensa en el cuidado 

del medio ambiente tanto para el presente como para el futuro desde el uso y las 

apropiaciones que hace de los bienes de consumo.   
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Capitulo 2: Diseño Sustentable  

Este capítulo habla del diseño sustentable entendiéndolo como una de las formas 

posibles de que se manifieste. La sustentabilidad se ramificó a muchas áreas, como en 

este caso se tratará al diseño, hasta tal punto de adquirir un rol  muy importante a la hora 

de pensar en sustentabilidad. Aparece la figura del diseñador para trabajar con los 

comportamiento y hábitos de los consumidores. También, para que el diseño aporte una 

mirada prospectiva, teniendo en cuenta distintos aspectos como la estrategia, el proceso 

y los materiales para obtener la pieza final. Entendiendo al cuidado del medio ambiente y 

la apuesta a un proyecto sustentable  como problemáticas sociales, comunicacionales y 

educativas, se piensa al diseño como una área desde el cual fomentar esos valores. 

2.1 Concepto de Diseño  

 A lo largo la historia, el concepto de diseño ha cambiado su pespectiva. 

Etimológicamente,  la palabra significa marcar o señalar. Sin embargo, en la actualidad, 

el diseño se encuentra en una difícil situación debido a la falta de conocimientos de su 

propia definición y la forma en que se diseña, según cuenta Adam Richardson en su 

artículo, The death of the designer.  

 El diseño se convirtió en una disciplina amplia, que abarca grandes cantidades 

de contenidos sin tener limitación alguna. Es, por ello, que Richardson plantea como 

necesario la existencia de estos límites para dejar de generalizar y poder definir qué es el 

diseño en valores, labor real, impacto social, tiempo y vialidad. (Richardson, 1993) 

El diseño no solo comprende los conocimientos semánticos, culturales o identificatorios, 

sino también tener una mirada que comprenda la complejidad e integridad de las cosas 

en relación y contingencia. Es decir, el diseño necesita que el diseñador sea consciente 

del contexto al cual pertenece para poder influenciarlo.  
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Wolfang afirma: “Diseñar significa la construcción de proyecciones en perspectivas del 

presente que están relacionadas con nuestros deseos, temores y expectativas”. (1999, 

p.7) 

2.2 Relación diseño con sustentabilidad 

 La sustentabilidad es un problema complejo que busca soluciones responsables 

teniendo en cuenta tres aspectos claves: económico (beneficio o rentabilidad), ambiental 

(el planeta) y social (las personas), que abarcan, además, la cultura, la ética y la 

educación. La sociedad, al igual que la sustentabilidad, es un problema, por lo tanto las 

decisiones en el proceso de diseño tienen que depender de la mirada del diseñador 

sobre los comportamientos, hábitos y estilos de vida de la misma. Es así que el proceso 

de diseño será complejo ya que se buscará la inserción del mismo en el entorno.  

 Según el pensamiento de Leff, la sustentabilidad, al igual que el diseño, son 

problemas complejos, ya que dependen de factores físicos, biológicos y sociales, que se 

interrelacionan entre sí a tal punto que el diseño comprende una relación directa con el 

ecosistema, donde el objeto de diseño está en todas partes y se convierte en una 

exigencia de la sociedad y, a su vez, demanda una necesidad, lo cual lo trasforma en un 

objeto de consumo. (Leff, 2002). 

Acha afirma: “Las formas y las significaciones, impulsadas por el ser social, nutren la 

conciencia social de los ciudadanos y determinan sus comportamientos frente a los 

productos naturales y culturales”. (1993, p. 89). 

 El diseño es un elemento crucial para avanzar hacia una mayor sustentabilidad 

en el futuro, dependiendo de cómo se genere, se produsca, se entrege, se reciba, se 

consuma, se deseche y se reemplace los productos y servicios sin dañar ni poner en 

peligro a la sociedad, en presente y futuro. Así se mejorará el rendimiento, y dentro de un 

mundo sustentable, se lograría una mayor relación entre ambos. Buscar mejores 
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resultados, con el uso del diseño sustentable, implica generar resultados más favorables 

con un costo menor, a corto, mediano y largo plazo. Es así que se necesita una 

estrategia de diseño para satisfacer las necesidades de la sociedad sin perjudicar el 

medio ambiente. Esto abarca el diseño y rediseño de productos, procesos, servicios y 

sistemas, así como también el rediseño para corregir los desequilibrios y 

descomposiciones que demanda la sociedad, el medio ambiente y la economía, de forma 

que se restaure el daño que ya se ha causado. (De Pietro y Hamra, 2011). 

 El diseño debe reducir el impacto ambiental, maximizar el rendimiento y 

garantizar la sustentabilidad, por lo cual se tiene que tener en cuenta los siguientes 

factores:  

 Materiales: la utilización del mínimo de volúmenes de material, reducir la 

diversidad de materiales para aportar al proceso de reciclaje, evitar sustancias tóxicas y 

la elección de materiales renovables o reciclados para garantizar el rendimiento del 

producto.  

 Desmaterialización: disminuir el peso, pensando en el uso de materiales que 

sean multifuncionales, que entreguen el mismo beneficio a través de un servicio o 

producto, u ambos.  

 Diseños simples: diseños fáciles de desmontar, que se puedan reparar 

rápidamente o mejorar las partes remanufacturadas o recicladas. También puede 

utilizarse los materiales inteligentes y diseños modulares, que pueden autodesmontarse 

cuando sea necesario.  

 Energía: el control de la producción y consumo de energía a la hora de producir, 

así también el uso, la distribución y  la eliminación de productos o servicios, 

remplazándola por energía renovable y la extracción de energía de los residuos.  
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 Extensión de Vida: lograr que los materiales duren en tiempo y forma, es decir 

que tengan una larga vida útil, para disminuir la cantidad de desechos en el tiempo.  

 Transporte: reducir al mínimo el uso de transporte, disminuyendo así la cantidad 

de gases liberados a la atmósfera que afectan a la capa de ozono, y contribuyen al 

calentamiento global. 

 Todos estos factores forman parte del Ciclo de Vida de un producto, y es un 

elemento clave cuando hablamos de sustentabilidad, es decir, diseñar productos de larga 

vida útil para consumidores responsables del uso del mismo.  

Papanek afirma: “El diseño debe convertirse en una herramienta altamente innovadora, 

creativa, multidiciplinada, responsable de satisfacer necesidades verdaderas del ser 

humano”. (1984, p.2). 

Papanek remarca el trabajo en equipo entre varias disciplinas, donde el diseñador busca 

aportar y enriquecer soluciones integrales que aporten a disminuir el deterioro ambiental, 

en vez de tener una tarea individualista. Es claro que generando un equipo se avanzará 

más rápido y de forma global. 

Según Martín Juez, el diseño como actividad técnica, artística y científica se 

encuentra seccionado. Es decir, se diseña por una parte y se estudia por otra. Ambos 

elementos, en realidad, aportan al diseño sustentable de forma directa, ya que la 

investigación anterior al desarrollo del diseño facilita una solución rápida y acorde, que 

trae consigo una serie de acciones, reflexiones, cuestionamientos y/o metodologías, que 

ayudará tanto al diseñador a la hora de realizar el diseño como para el usuario a la hora 

de usarlo. (Juez, 2002). 

 En este sentido, Nigel Cross, parte de que el diseño está regido por tres 

divisiones: las personas, los procesos y los productos. El primero se asocia a las formas 

de saber y diseñar, es decir, la epistemología; el segundo, el estudio de la forma y 
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procesos de diseño, la praxiología; y el tercero, el estudio de la forma y configuración de 

los objetos, la fenomenología. Esta forma de clasificación es un punto de vista para 

entender el sentido en el que se han ido desarrollando las investigaciones para elaborar 

un diseño, basado no solo en aspectos filosóficos, sino en estudios de casos y en 

relación a los métodos de diseño. Las actuales investigaciones están enfocadas al 

estudio de la humanidad, con aportes desde las ciencias humanas, antropológicas, 

políticas y económicas, con el fin de encontrar un equilibrio entre teoría y práctica del 

diseño, desde un abordaje multidisciplinar. (Cross, 1999). 

Simón afirma: “Los diseñadores problematizamos la relación existente entre la forma y su 

contexto, que no es otra cosa que una cuestión fenomenológica, esto es, vemos la 

problemática a resolver en la integración de la forma a su contexto”. (2009, p.197). 

 Simón hace referencia a que los diseñadores tienen incluida la capacidad de 

observar y analizar los conflictos que surgen en el contexto, lo que va a llegar a 

desempeñarse de una nueva manera en el campo del conocimiento y que aporta al 

diseño. 

2.3 El rol del diseñador y el consumidor 

 De Prieto y Hamra, en su libro Diseñar hoy. Visión y gestión estrategia del 

diseño (2011), hacen referencia a la consolidación de los productos sustentables en el 

mercado, aunque mínima, ya es muy importante. Es, en realidad, todavía muy difícil 

encontrar productos de consumo cotidiano que cumplan los preceptos del diseño 

sustentable y que a la vez sean exitosos.  Por lo tanto, es muy importante el rol de los 

diseñadores, el de los consumidores y las guías de diseño que rigen a los productos.  

Fuad-Luke afirma: ”Los diseñadores pueden hacer más para frenar la degradación 

ambiental que los economistas, los políticos, las empresas, e incluso que los ecologistas. 

El poder de los diseñadores es catalizador”. (2010, p. 196). 
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 El diseño de productos y su aplicación estratégica sustentable es uno de los 

caminos a la solución de los problemas, pero hay casos en que no se aplica simplemente 

una solución por sí misma, ya que generar conciencia social provocará mayores 

beneficios que el mero diseño de un producto sustentable, es decir, se educa al 

consumidor de modo tal que sepa implementar un producto. La problemática ambiental 

parte desde un problema social y educacional,  por lo tanto el diseño de un producto bajo 

el paradigma de la sustentabilidad no resuelve el problema de fondo, sino que actúa 

sobre sus consecuencia. Es decir, para que la visión estratégica actúe de forma 

sustancial, debe implementare en la raíz del problema y no en los resultados 

secundarios.  

 Schoormans & Mugger hablan sobre la labor del diseñador, y hacen hincapié en 

tener en cuenta las necesidades del consumidor, desde los aspectos físicos - 

antropometría, ergonomía, diseño multisensoriales, aspectos emocionales -emociones, 

vínculos afectivos, personalidad,  cognitivos -usabilidad e interactividad- en el diseño del 

producto, que aportara para persuadir al consumidor. Si dicho objeto de diseño además 

de persuadir al consumidor, cumple con los preceptos de diseño sustentable, no solo 

respetará al ambiente, sino también se visualizará atractivo y eficiente al momento de uso 

y reapropiación. (Schoormans & Mugger, 2006). 

Papanek afirma: “La responsabilidad del diseñador ... su juicio social y moral tiene que 

entrar en juego mucho antes que empiece a diseñar, porque tiene que juzgar, a priori, si 

los productos que se le piden que diseñe o rediseñe merecen su atención o no. En otras 

palabras, si su diseño está a favor o en contra del bien social”. (1995, p. 195) 

 Por lo tanto, el rol del diseñador y la visión estratégica de empresa y producto, 

con el aporte de varias disciplinas y un desarrollo sustentable, que apunte a lo social y 

económico a nivel local y global, en el presente y futuro, sin poner en riesgo a largo plazo 
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el bienestar del medio ambiente, equilibrando el impacto social, ambiental y económico, 

mejorará la calidad de vida de generaciones actuales y futuras.  

2.4 Diseño verde, Ecodiseño y Sustentabilidad  

 El campo del diseño ha recibido varios enfoques en relación a lo que llamamos 

hoy en día sustentabilidad, dependiendo de las aplicaciones de teoría y práctica del 

diseño con una perceptiva cada vez más crítica y decisiva. Pauline Madge en su artículo 

Ecological Design: A new critique (1997), hace referencia a las diferentes postura del 

diseño sobre la temática ambiental, pasando por el diseño verde, diseño ecológico y 

diseño sustentable. Estos fueron cambiando a partir de la concientización de la sociedad 

y el entendimiento de la problemática. (Madge, 1997). 

 Diseño Verde 

 Este término surge en la década de 1980, cuando las preocupaciones por el 

medio ambiente aumentaron: se podía identificar una gran cantidad de productos que 

utilizaban color verde, como creación de un símbolo, que concientizaba al consumidor de 

forma superficial mientras continuaban las prácticas industriales y económicas sin 

cambios significativos para el medio ambiente. Es decir, el diseño verde, apuntaba a un 

acercamiento al cuidado del medio ambiente mínimo.  

 Ecodiseño  

 Dejar de lado el diseño verde, que apuntaba a lo superficial, abrió paso a la 

búsqueda de una terminología que profundizara en el análisis del cuidado ambiental. Es, 

de este modo, que surgió el diseño ecológico o ecodiseño, el cual apuntaba al diseño de 

materiales y productos, proyectos y sistemas, respecto a las especies vivientes y el 

cuidado del medio ambiente. Estos contaban con la aplicación de distintas metodologías, 

técnicas y diagramas para analizar el impacto ambiental de los productos.  

 Diseño Sustentable 
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 El modelo de sustentabilidad propone abarcar todo los puntos de vistas que 

aporten al cuidado del medio ambiente, no solo en la solución a proyectos, sino también 

pone el acento en la responsabilidad del diseñador ante esta situación, desde el 

comienzo de la producción, patrones de consumo, la necesidad de adquirir productos y el 

desarrollo económico actual.  

García afirma: “Analizar y cambiar los sistemas en cuales se hacen, utilizan y disponen 

los productos”. (2008, p. 37) 

Ciclo de Vida 

Brenda García Parra, en su libro Ecodiseño: Nueva herramienta (2008), hace referencia a 

lo importante que es tener en cuenta el ciclo de vida del producto o servicio a la hora de 

comenzar un proyecto. Se define el término ciclo de vida, como el conjunto de etapas por 

las que un producto o servicio atraviesa, desde el momento en que fue diseñado hasta 

convertirse en desecho.  

En este sentido, García Parra lo divide en cinco fases principales: diseño, 

producción, distribución, uso o vida útil y fin de vida. A lo largo del ciclo de vida, diferentes 

factores influencian al producto, tales como suministro de energía, extracción y 

adquisición de materia prima, fabricación del producto, transporte y distribución, uso del 

producto, consumo de recursos en cada fase del ciclo, producción y eliminación de 

desechos y emisiones, y final de vida del producto como disposición, desecho, reciclado, 

entre otros. 

En la actualidad, diferentes factores como los avances de la tecnología, la moda, 

nuevos estilos en el diseño o simplemente la estrategia comercial, han generado una 

gran cantidad de productos de una vida útil muy corta. Sin embargo, esto no significa que 

cause menor o mayor impacto ambiental ya que depende directamente de la elaboración 

y utilización del producto.  
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Cabe destacar que el diseño sustentable tiene una visión acerca del ciclo de vida 

del producto en tanto una mirada amplia y compleja. Considerando que el producto es 

parte de un sistema, tanto industrial como natural, abarca un gran campo. Es así, que con 

esta visión amplia,  en los últimos años se pensó en un ciclo de vida de forma cíclica, es 

decir, dejar de lado la idea de que un producto nace y muere, para pensar que a través 

del reciclado, reutilización o reparación pueda ser utilizado nuevamente, comenzando 

otra vez el ciclo: pasar de la cuna a la tumba, a de la cuna a la cuna.  

McDonough y Braungart: “Aprender de la naturaleza para poder contar un día con un 

sistema en el que lo que se produzca, se pueda regenerar, auto-degradar y cuyos 

desperdicios sean útiles al convertirse en nutrientes y dar lugar a nuevos productos.” 

(2002, p.120).  

El mejor aprovechamiento de los recursos durante el ciclo de vida aporta a la 

reducción de la contaminación, logrando que el uso sea eficiente, teniendo en cuenta, por 

ejemplo, la reducción de materia prima y energía, para disminuir el daño ambiental y 

salud humana, al mismo tiempo de fomentar la reutilización y reciclaje de materiales. Esto 

es lo que Brenda García Parra llama Ecoeficiencia, donde se tiene en cuenta el valor del 

producto y su impacto ambiental.  

El Análisis del Ciclo de Vida o LCA es el proceso mediante el cual se evalúa los 

impactos ambientales causados por productos o procesos a través de la 

descripción cuantitativa del uso de energía y materiales, y de la liberación de 

residuos al medio ambiente. (Garcia Parra, 2008, p. 59). 

Garcia Parra plantea cuatro pasos principales a la hora de analizar el ciclo de vida 

de un producto, teniendo en cuenta la definición de objetivos, análisis de inventario, 

análisis de impacto y análisis de mejoras.  

Definición de Objetivos 
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Es necesario definir los propósitos para los que el análisis va a ser útil, lo que se 

quiere estudiar en tiempo y espacio.  

Análisis de Inventario 

Visualizar los eventos presentes que se desempeñarán en el ciclo de vida, donde 

veremos los efectos y los posibles cambios que se pueden aplicar.  

Análisis de Impactos 

En este paso se procede a la eliminación de factores irrelevantes para dejar a la 

vista los más importantes.  

Análisis de Mejoras 

García Parra afirma que: “Como primera instancia, se comprueba que se ha obtenido el 

objetivo establecido, y a posterior, se analizan posibles mejoras en base a los resultados 

logrados.” (2008, p. 61). 

2.5 Aplicaciones 

El diseño sustentable ha expandido sus raíces en todas las disciplinas, concientizando a 

los distintos diseñadores a realizar cambios y proyectos donde la impronta sostenible 

aporte en todos los aspectos. Los resultados obtenidos mantienen la funcionalidad y a la 

vez ayudan al medio ambiente. La arquitectura utiliza tecnología LEED, el diseño 

industrial introdujo materiales de desecho, el diseño de indumentaria trabaja con 

materiales biodegradables o reciclados, el diseño gráfico utiliza papeles y tintas 

sustentables, el diseño audiovisual genera conciencia a través del cine verde y el diseño 

web concientiza a través de las redes sociales.   

 Rebecca Proctor (2008) en su libro Diseño Ecológico. 1000 ejemplos, presenta 

un catálogo de productos que mezclan belleza con sustentabilidad, y demuestran cómo 

se puede ser original y mantener una estética. Es así que, para dividir en distintas 
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categorías los productos, enumeran una serie de factores a tener en cuenta durante el 

ciclo de vida. Dichos factores son: biodegradabilidad, bajo consumo energético, comercio 

justo, bajo en residuos, sin sustancias tóxicas, reciclados, reciclables y buen gestión de 

recursos.  

 En la Argentina, se encuentran muchos proyectos que aportan al diseño 

sustentable desde todas las ramas del diseño. Por ejemplo, en el diseño arquitectónico, 

el proyecto Piso Tapitas, a cargo del arquitecto Francisco Ribero, consiste en la 

utilización de materiales reciclados, como son las tapitas de gaseosas, para realizar 

materiales de revestimiento y objetos novedosos. Esto actúa como aislante térmico y 

acústico, además de ser muy liviano y muy atractivo a la vista, y a la vez contribuye al 

cuidado del medio ambiente. La filosofía del equipo consiste en que, 

Francisco Ribero afirma: “El mundo no se acaba con uno, sino que sigue con los que 

vienen adelante, entonces la idea es dejar un mundo mejor a los que vengan” (2012). 

 Desde el diseño audiovisual, Jesica Rizzo, en su blog del diario La Nación, habla 

del proyecto Green Film Fest, que consiste en concientizar y mejorar la calidad de vida de 

las personas, a través de producciones audiovisuales de temática ambiental, abarcando 

diferentes géneros, como documentales, ficción y animación, facilitando las recepciones 

de públicos amplios. Algunos de los ejes que aborda el proyecto son: propuestas de 

sustentabilidad, energías renovables, consumo responsable, cambio climático, 

conservacionismo, acciones de reciclaje, y experiencias y filosofías de vida de 

personalidades comprometidas con la temática ambiental. Las producciones 

seleccionadas reflejan una visión optimista y esperanzadora sobre el cambio de 

conciencia necesario para lograr un mejor planeta para todos. 

 En el caso del diseño industrial, se encuentran los hermanos Francisco y Hernán 

Cibis Fitte, realizadores del proyecto sustentable Confitte, que consiste en la realización 

de billeteras, cartuchares fundas de computadoras, utilizando un material 100% reciclable 
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como es el Tyvek©, formado por fibras de polietileno de alta densidad. Si bien tiene un 

parecido al papel de celulosa, no lo es, ya que su vida útil es mucho más larga. Además, 

el pensamiento sustentable es la filosofía de la empresa, ya que cuentan con packaging 

que están certificados por la Fundación Vida Silvestre o FSC. 

 Cuando se hace referencia al diseño de indumentaria, se puede mencionar el 

proyecto Neumática, un proyecto sostenible que aporta al medio ambiente a través de la 

utilización de material de desecho como es el caucho de los neumáticos que no se 

utilizan, el cual tarda 500 años de degradarse, por lo tanto que mejor que volverlos a 

utilizar. Es así que Neumática realiza bolsos, carteras, billeteras y cinturones con el 

material de caucho, dándole firmeza y durabilidad al producto.  

 En el caso del diseño web, se encuentra al sitio web www.sustentator.com a 

cargo de Daniel Nofal y Rodrigo Herrera Vegas, que se especializa en la conciencia 

ambiental y en proveer soluciones pragmáticas y medibles en el camino hacia la 

sustentabilidad en América Latina. Estos brindan una plataforma que se encarga, 

además, de concientizar a la población, vender de productos sustentables, instalar el 

servicio de energía renovable y consultorías.  

 Y por último, dentro del diseño gráfico, se encuentra el proyecto de Cuadernos 

Ledesma + Caña, por parte de la industria del papel. Ledesma, una empresa muy 

comprometida con el cuidado del medio ambiente, presenta unos cuadernos realizados 

con diferentes materiales que aportan al cuidado ambiental, como es la utilización de 

papel de caña 100% natural y renovable, las tapas realizadas con el reciclado de seis 

envases de Tretra Pak® y anillado cuenta con alambre Ecobind®, que también aporta al 

cuidado ambiental.  

  Para concluir, se afirma que el abordaje que el cuidado sustentable tiene 

atraviesa a muchas disciplinas. En este caso, al diseño, en el que la creatividad se junta 

con el compromiso social, y ambos aportan al medio ambiente, sin dejar de cumplir su 
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función real. Por parte de los diseñadores, es una filosofía a tener en cuenta hacia el 

futuro, para fortalecer una nueva forma de trabajo y de vida.  
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Capítulo 3: Diseño Sustentable y Diseño Gráfico 

El siguiente capítulo desarrolla la relación entre diseño gráfico y diseño sustentable. La 

propuesta es pensar de qué manera el diseño gráfico puede aportar al diseño 

sustentable, adoptando valores de la ética y responsabilidad moral que se manifiesten en 

acciones y actitudes concretas, como también en la selección y control de los materiales 

a usar: materiales reciclados, tintas no toxicas, papeles con tratamiento distinto. Y partir 

de ello, la forma de concientizar a través del diseño al consumidor con control de 

impresos, certificados y etiquetados. 

3.1 Diseño gráfico sustentable 

 

El Instituto de Estudios para la Sustentabilidad Corporativa o IESC afirma: “El diseño 

gráfico sustentable consiste en una serie de enfoques y elecciones que tienen como 

objetivo comunicar ciertos valores entre el productor de la pieza y aquellos que la ven”. 

(2012, p. 2). 

Cuando se refiere al diseño gráfico sustentable, primero se tiene que mencionar la 

ética y responsabilidad que rigen a esta disciplina, aunque sea complicado, ya que no se 

puede evitar caer en el modelo capitalista y económico actual. A diferencia de esto, 

algunos diseñadores ya comenzaron a aportar al medio ambiente sin abandonar a sus 

principios, aunque el reto sea difícil ya que está regido por el mercado y los clientes, en 

donde se articula intereses económicos, sociales y el consumo.  

La ética profesional, en este caso, apunta principalmente, a generar conciencia y 

ser responsables, es decir, atribuir al medio ambiente, desde la moral, con acciones y 

aptitudes que tiendan a su cuidado.  

La moral trata sobre qué comportamientos son adecuados o inadecuados, en 

especial con las relaciones humanas. Pero nuestra identidad depende de cómo 
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vivimos, de qué tipo de persona somos y qué clase de sociedad podemos crear 

entre todos… La ética es una cuestión más amplia. Versa sobre la calidad global 

de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida se ven influenciados de 

forma constante por consideraciones sobre la calidad de nuestra experiencia. 

(Roberts, 2006, p. 39) 

El diseño gráfico, al formar parte de la sociedad, se funde de los dilemas éticos 

que esta plantea, y es así que el diseñador, a traves de pequeñas decisiones, muestra la 

manera en que enfoca la vida, demostrando así que el diseño se ha convertido en una 

herramienta con gran aporte social. 

Cuando discute de ética y responsabilidad, John Thackara (2000) afirma sobre el 

diseño consciente, el cual se encarga de integrar las decisiones de diseño sin impedir la 

innovación y el desarrollo tecnológico. El diseño consciente plantea pensar en la 

estrategia de diseño antes de elaborar un proyecto, teniendo en cuenta sistemas 

naturales, industriales y culturales; considerar materiales y energía implementada en 

dicho proyecto; tener en cuenta a los públicos a los cuales apunta dicho proyecto; no 

valorizar lo que se está ofreciendo; adaptarse al lugar, el tiempo y las diferencias 

culturales y por último, tener bien en claro el servicio que se viene a ofrecer y no generar 

contenidos sin sentido. (Pelta, 2007). 

Por lo tanto, según Jorge Frascara en su libro Diseño Gráfico para la gente, es 

necesario que el diseñador tome responsabilidades. En primer punto, profesional, tanto 

para el cliente como para el público, creando un mensaje que satisfaga sus necesidades. 

En segundo lugar, ética de modo que se respete los valores humanos básicos, y social 

para contribuir, de forma positiva, sobre la sociedad. Por último, cultural con el fin de 

generar objetos que contribuyan al desarrollo cultural. (Frascara, 2004).  

3.2 Materiales y Procesos 
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Ainhoa Martin (2009), en su artículo sobre diseño gráfico sustentable publicado en 

el sitio online de FORO ALFA, menciona los distintos elementos que el diseño gráfico 

utiliza en un proceso de trabajo y, que a través de un cambio, podrían aportar al medio 

ambiente, tales como diferentes soportes, mano de obra, transporte, utilización de 

productos y su eliminación; y a su vez, la tarea del diseñador es la de generar estrategias 

que afecten a varios aspectos de su trabajo cotidiano. Las divide en tres grandes grupos 

que son: 

3.2.1 Hábitos y entorno de estudio 

El lugar de trabajo es muy importante a la hora de la preparación de un producto 

ecológico. Para ello, se puede favorecer un entorno adecuado con la elección de focos de 

bajo consumo, reutilización de papeles para las pruebas del diseño, apagar 

completamente los equipos que no se utilicen, etc. 

Comprobar qué formato es más útil para aprovechar mejor el pliego en la 

imposición de páginas y de qué manera suministrar menos cantidad de papel en los 

impresos. 

Controlar la clase de emisión de gases en el proceso de impresión: tintas, 

barnices, pegamentos, soluciones líquidas que aporten al cuidado ambiental.  

Configurar el impresor con la opción de imprimir sin fotolitos, directamente a 

plancha.  

Elegir tintas vegetales con papel sin estucar es lo más conveniente, evitando las 

tintas metálicas y florescentes que contienen metales pesados.  

Elección de barnices al agua, en vez de barnices UV o plastificados. 

Tener un control de las imprentas con las que se trabaja, para comprobar si 

reciclan materiales en desuso y ahorran energía en el proceso.  
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Generar materiales que puedan ser reciclados con facilidad, es decir, que no 

contengan ningún material no reciclable.  

Elección de papelería que provenga de árboles de plantaciones creadas para este 

fin, controlando el certificado de FSC. 

Elección y producción de materiales 

Seleccionar imprentas, servicios, materiales cercanos que eviten el uso de 

transporte, menos utilización de materia prima y el alquile de productos para reducir uso 

son algunas de las formas de aportar al consumo y así al cuidado del medio ambiente. 

Hoy en día existen sistemas de impresión que, además de respetar la naturaleza, 

garantizan la máxima calidad en el diseño. 

3.2.2 Tintas 

José Angel Garde Belza define a la tinta o pigmento como el elemento colorante 

que a través de la matriz llegará al papel. Una tinta es una mezcla polimérica en 

disolución que tiene incorporado pigmento lo que define el color, al no tener pigmento, se 

define como barniz o recubrimiento, que cumplirá la función de dar brillo e intensidad al 

área impresa, según distintos componentes. (Garde, 2005). 

Polímeros o resinas: cumple la función de adherencia al substrato, dando dureza 

y flexibilidad. 

Disolventes: es lo que le da la consistencia liquida, disolviendo la resina. Estos 

pueden ser de procedencia naturaleza organiza o agua, o combinados.  

Pigmentos: es la responsable de darle color, dependiendo de la absorción de luz.  

Aditivos: aportan una propiedad específica según corresponda. Ej.: catalizadores, 

antioxidantes, etc. 
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Las tintas convencionales están compuestas de petróleo y se mezclan con 

disolventes con alcohol de base, que transmiten gases tóxicos a la atmósfera, 

perjudiciales para la salud y para el ecosistema. Como alternativa, existen imprentas que 

desarrollan soluciones ecológicas, como la impresión sin alcohol y el offset sin agua. Otra 

opción es la utilización de tintas a base de aceites naturales, que no emplean aceites 

minerales. La ventaja de estas tintas es que se mantienen frescas en la matriz, 

ofreciendo una buena absorción y una disminución de residuos. La utilización de barnices 

al agua, aportaría un mayor cuidado al medio ambiente ya que no utilizan amoníaco ni 

aminas.  

Es así que Garde habla de las tintas verdes, en lo que se refiere a tintas que 

aportan al cuidado del medio ambiente, ya que en su composición reduce o elimina el uso 

de sustancias toxicas. (Garde, 2005) 

Tintas de Bajo VOC Compuestos orgánicos volátiles: en su gran mayoría, las 

tintas a base de petróleo contienen un 30% de compuestos orgánicos volátiles, mientras 

que el nivel tiene que ser 5% o menor. Las tintas de bajo VOC tienen, como agregado, un 

secado automático y resistencia, además de tener una intensidad alta que favorece a la 

hora de utilizar cualquier gama de color.  

Tintas de base vegetal y basados en tintas de soja: estas tintas utilizan petróleo 

para su fabricación pero favorecen en la utilización reducida de tinta y su fácil reciclado, 

ya que no contienen aceites minerales alto el nivel de toxicidad es menor.  

Tintas UV: reducen la emisión de VOC, ya que no contiene solventes suficientes y 

secan al estar en contacto con los rayos ultravioletas. No contiene ningún componente 

renovable, pero a la hora de elegir tintas en base de petróleo es la mejor alternativa.  

Tintas calográficas ecológicas: tienen una base de aceite, pero son solubles al 

agua y jabón, sin utilizar disolventes.  
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Tintas látex: son tintas a base de agua, que no perjudica la salud, de larga 

duración brindando una imagen nítida y viva. (Garde, 2005) 

3.2.3 Papel 

El papel es un material constituido por fibras vegetales entrelazadas, formando 

una estructura reticular. Se dividen en dos grandes grupos: los papeles de pasta química 

y mecánica formado por fibras creadas químicamente, y estucados que se forman por 

celulosa y fibras tratadas mecánicamente. Estos se pueden encontrar en diferentes 

gramajes y diferentes terminaciones, como brillo, semimate, mate, satinados o no 

satinamos. La fabricación del papel estándar utiliza grandes cantidades de energía, fibra 

vegetal virgen y produce polución. Si se elige un papel o soporte adecuado, también 

podemos contribuir a la conservación de la naturaleza, para esto debemos tener en 

consideración el origen de la materia prima y el proceso de producción. Como por 

ejemplo:  

El papel ecológico, aporta al cuidado ambiental porque contempla uso, consumo 

de recursos y energía, así también, la emisión de aire, agua, residuos, ruidos y olores 

durante la extracción de la materia prima, la elaboración del mismo y finalmente su 

destino final como residuo. Es decir, el papel ecológico no tiene por qué ser reciclado ya 

que también se tiene en cuenta que el modo de elaboración sea respetuoso con el 

entorno. 

El papel reciclado, es aquel papel donde, para su realización, se ha empleado 

como materia prima fibras recuperadas de papel molido, preconsumo o postconsumo. 

Los principales beneficios que este papel brinda al medio ambiente son la reducción de 

consumo de madera, lo que favorece al crecimiento forestal, reduciendo los costos, el 

uso del trasporte y manipulación, disminución del consumo energético, así también el 

consumo del agua y la contaminación ambiental. 
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El papel libre de cloro, se elimina totalmente o parcialmente la utilización de cloro 

para el blanqueamiento de la pasta.  

En todo caso, con el papel reciclado, ecológico o libre de cloro se puede realizar 

trabajos de calidad, ya que los grandes avances en la tecnología del reciclado 

permiten elegir papel usado de altas prestaciones para las aplicaciones más 

complejas. Lo mejor es elegir un papel certificado por algún organismo cuyo 

etiquetado nos informe si es ecológico, y lo clasifique según su grado de agresión 

al medio ambiente. (Chávez Lopez, 2012, p. 99). 

El formato del papel es muy importante la hora de llevar a cabo un proyecto de 

forma sustentable, teniendo en cuenta el estándar que brinda en formato DIN, utilizado en 

todo el mundo, el cual reducirá la cantidad de papel desechado, siendo esto conveniente 

para el diseñador y para el proveedor, ya que se ahorrará dinero y recurso. (Normas DIN, 

2013). 

3.2.4 Eco-feerback 

Dani Armengol (2008), en el blog de usolab, menciona una nueva corriente en 

diseño sustentable a la que denominan el eco-feedback. Esta se encarga de modificar la 

conducta de los usuarios de un sistema sobre las consecuencias medioambientales de 

sus acciones, es decir no restringe ni controla el uso del sistema para que sea más 

sostenible, sino que únicamente informa al usuario, de forma más o menos persuasiva, 

para modificar sus acciones. Pone, como ejemplo, la acción que implementó un banco, 

donde a la hora de imprimir el ticket hace la aparición de un mensaje que informa a los 

usuarios lo importante que es cuidar el medio ambiente y ahorrar papel no imprimiendo el 

recibo si no es estrictamente necesario. (Amengol, 2008). 

Aihoa Martin en su aporte sobre ecofeedback en FORO ALFA, toma el ejemplo de 

un Grupo de Investigación de Diseño para la Sustentabilidad de la Universidad de Delft 
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en Holanda. Su investigación se centra en promover el diseño sustentable de los 

productos, aunque los resultados son extensibles a todos los campos del diseño. Este 

equipo va más allá de analizar el impacto medioambiental de los productos en relación 

con las materias primas que emplean, o de su impacto ecológico durante el proceso de 

fabricación, y pone el foco de atención en la influencia que causa en el entorno la manera 

en que el consumidor interactúa con los objetos de consumo. Los investigadores 

holandeses proponen que los diseñadores promuevan, en sus proyectos, el uso 

sostenible de los productos. El diseño adquiere así el compromiso de adaptarse a los 

hábitos del usuario para conseguir de él un comportamiento más sostenible. Mencionan 

tres posibles estrategias de actuación: la escritura o scripting, el eco-feedback y la 

adaptación de la funcionalidad de los productos para reducir su impacto medioambiental. 

Desarrollar estos métodos requiere, para cada proyecto, un estudio del comportamiento 

del consumidor, lo que vienen a denominar; el diseño centrado en el usuario. 

Ellos trabajan sobre la información directa que aparece escrita en el producto. Por 

ejemplo, el diseñador puede informar a los consumidores mediante pictogramas que una 

vez agotados se deben reciclar los envases en los cubos adecuados. Sin embargo, se 

puede llegar más lejos si además se transmite información específica sobre el impacto de 

sus acciones, lo que se denomina eco-feedback. Un buen ejemplo son las etiquetas que 

informan al usuario cuánto tardaría el producto en descomponerse en la naturaleza si no 

recicla adecuadamente sus residuos domésticos. Otra iniciativa de eco-feedback es 

mostrar en la pantalla del televisor un mensaje que informe al usuario de la cantidad de 

energía que ahorrará si desconecta completamente el aparato en vez de mantenerlo en 

situación de espera. El eco-feedback ofrece pues a los usuarios información sobre la 

eficacia económica y ecológica de sus actos. Una alternativa más radical es la de crear 

productos cuyo diseño impida su uso no sustentable, es lo que llamamos diseño de 

funcionalidad forzada. Un ejemplo es el invento de las anillas para las latas de refresco. 

En los años 80 del siglo pasado estas anillas se tiraban a la basura, mientras las actuales 
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evitan su separación del envase, forzando al usuario a un comportamiento más 

sustentable. 

Además de los proyectos que promueven el diseño centrado en el usuario, al 

analizar las iniciativas relacionadas con el diseño para la sostenibilidad, se menciona las 

prácticas emprendidas por estudios concretos, como el canadiense SmashLab de 

Vancuver en El diseño puede cambiar ofrece consejos sobre la práctica sostenible del 

diseño y da la posibilidad de registrarse y pasar a formar parte de un listado de 

diseñadores comprometidos. También, es obligado mencionar las reflexiones que 

propone el arquitecto Ken Yeang (2008) en su libro EcoDesign, que ofrece soluciones 

concretas sobre cómo integrarnos dentro del entorno natural sin perjudicar la 

supervivencia del planeta. (Martin, 2009). 

3.2.5 Impresión 

Los distintos medios de impresión brindan un aporte al medio ambiente, por lo tanto es 

importante tener en cuenta qué imprenta elegimos, controlando la utilización de energía y 

la utilización de productos que perjudiquen al medio. La impresión digital, que no utiliza 

placa de químicos o residuos, es recomendable para tiradas de un total menor a mil 

piezas. Litografía utiliza productos químicos y disolvente para la limpieza, lo que hace 

responsable si la tirada es de 1000 a 50000 piezas. Offset sin agua es un sistema que 

reduce la cantidad de agua y así baja el nivel de COV, como los disolventes tóxicos, 

limpieza, y el uso de energía. Tanto la flexografía como la serigrafía no ayudan al medio 

ambiente debido a la cantidad de desechos y de químicos que producen, lo que reduce 

es la energía debido a su proceso manual.  

Por lo tanto, a la hora de contactar a una imprenta, en primera instancia es preciso 

analizar diversos puntos para favorecer el planeta tierra, como el tamaño de la tirada 

de impresión, el tamaño de la hoja del material impreso y la necesidad de equipo, la 

energía y la eficiencia de los materiales, encontrar un formato que aproveche mejor 
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el pliego en la disposición y ahorrar papel, no usar tinta metalizadas, imprimir sin 

fotolitos, utilizar impresión sin alcohol y sin utilización de agua, y por ultimo tomar en 

cuenta el color registro de las imágenes para no volver a imprimir por errores de 

color. (Chávez Lopez, 2012, p. 105). 

3.2.6 Empaque 

Luego de experimentación e innovación, el diseño de packaging ha logrado realizar un  

aporte al medio ambiente combinando la funcionalidad del producto con el desarrollo de 

envases biodegradables y reciclables.  

Para que esto sea posible se tiene que tener en cuenta diferentes estrategias tales 

como eliminar los envases por completo, de tal forma que se deje de lado los 

envases estándares y diseñar mejores métodos de entrega; la reducción de 

materiales ayudará a utilizar materiales más ligeros o diseñar un envase que se 

pueda volver a reutilizar. También, la elección de materiales que puedan ser 

reciclados o reutilizados. Y por último, el diseño de envases primarios y secundarios 

buscando la reducción mínima de contenedores secundarios y disminuir  los 

volúmenes de carga y peso que suministrarán el transporte a grandes escalas. 

(Chávez Lopez, 2012, p. 107). 

3.3 Certificados y Etiquetado  

El sistema de Gestión del Medio Ambiente, también denominado con las siglas SGMA, es 

una organización que está enfocada al control de las producciones de empresas u 

organizaciones, controlando los efectos que estos producen sobre el medio ambiente con 

las actividades que realizan, influenciando el ciclo de vida de los procesos económicos 

que realizan, teniendo en cuenta, asimismo, la materia prima, fabricación y venta del 

producto.  

Las Normas ISO, a diferencia, se encargan en términos internacionales de 
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normalizar un control de la producción y sus actividades, a través de estándares 

ambientales ISO, incluyendo, por ejemplo, la serie 14000. La misma tiene como objetivo 

estandarizar formas de producción y brindar servicios que protejan al medio ambiente, 

reduciendo los efectos perjudiciales. Esta norma sigue el método de Planificación, Hacer, 

Verificar y Actuar.  

Así también, surge la Norma 90001 que apunta a un nivel de madurez de las 

organizaciones analizando el liderazgo, estrategia, sistema de gestión, recursos y 

procesos, donde salen a la luz fortalezas y debilidades u oportunidades que abrirán 

caminos hacia la innovación para una mejora sistemática y continua. (Martinez, 2010) 

 3.3.1 Certificado Forestal  

El Consejo de Manejo Forestal o FSC es una organización internacional que tiene como 

objetivo promover el uso ambiental responsable de los bosques del mundo. 

Para lograr este objetivo el FSC creó un sistema de certificados para la 

identificación y el etiquetado de productos extraídos de los bosques forestados con un 

manejo correcto, garantizando la preservación y regeneración de los bosques. 

El FSC brinda tres tipos certificados. El principal es acreditar en manejo forestal 

responsable; el segundo, certificar la cadena de custodia, es decir, hacer un seguimiento 

de la materia prima desde todas las etapas de producción, trasformación y distribución, 

bajo el sello FSC. Y por último, certificar la madera controlada, es decir que durante el 

proceso no se haya mezclado con madera aprovechada de forma ilegal, donde se violan 

los derechos.  

Desde 2002 impulsamos el FSC en la Argentina, conformando y liderando la 

Iniciativa Nacional para promocionar el sistema. En la Argentina ya hay 16 

empresas que tienen certificado de manejo de sus bosques y más de 30 poseen 

certificada la trazabilidad de los productos, destacándose el sector de gráfica e 
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imprenta. Papel, ventanas, pisos, paneles, molduras, componentes para puertas 

provenientes de especies nativas o implantadas son solo algunos ejemplos de 

productos que llevan el sello FSC. (FSC en la Argentina, 2002, p.1). 

  3.3.2 Certificado para materiales 

Las etiquetas ecológicas utilizadas para clasificar los productos o servicios tienen 

distintas características según corresponda. Es así que, en el momento de adquirirlos, se 

encuentran Biodegradables, cuando los componentes de ese producto pueden ser 

devueltos a la tierra para su descomposición natural. Por otro lado, comercio justo refiere 

a las condiciones en las que fue elaborado el producto teniendo que ser libres y justas. El  

origen local tiene que ver con la no utilización de medios de transporte. El bajo consumo 

energético son aquellos productos que ahorran energía. Los sin sustancias tóxicas son 

realizados sin químicos dañinos. Ser reciclable permite convertir otra vez al producto en 

materia prima luego de su vida útil, mientras que reciclar produce nuevos productos que 

provengan de materiales viejos o desechados. Por último, la buena gestión de recursos 

hace referencia a los productos que estén generados con recursos que permiten su 

regeneración.  

 Para comprobar dichos certificados, es necesario buscar en el etiquetado de los 

envases o packaging el símbolo internacional de reciclaje, conformado por tres flechas 

que generan un triángulo o círculo que comprueba que ese envase o packaging es 

reciclado, donde se encuentra únicamente el triangulo de flechas; o ha sido reciclado, en 

donde este triángulo esta contenido por un círculo negro. 

Para la clasificación de plástico, según la norma ISO 1043, mantiene el símbolo 

internacional del reciclaje, a diferencia que en el interior figura el número de código según 

el componente plástico, como PET 1, PEAD 2, PVC 3, el más difícil de reciclar por las 

sustancias tóxicas que contiene; PEBD 4, PP 5, PS 6 y OTROS 7. En el caso del PET, 

también llamado termoplástico, se creó una asociación civil denominada ECOCE, es 
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decir Ecología y compromiso empresarial; el cual apunta a crear infraestructura, trasporte 

y reciclaje para los residuos que generan y es reconocido a travez de la ecoetiqueta de 

un punto verde y negro con flechas. (Chávez Lopez, 2012, p. 114). 

Por lo tanto, se concluye afirmando que el diseño gráfico, desde su forma de 

trabajo, materialidad  y plataforma, puede llegar a aportar muchísimo al cuidado del 

medio ambiente, como el uso adecuado de la materia prima, la filosofía de trabajo y 

análisis previos al comienzo del proyecto, la elección de una imprenta sustentable y los 

hábitos y comportamientos que van a ser reflejados en sus proyectos, de los cuales los 

públicos consumidores tomarán conciencia. 
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Capitulo 4: Diseño Editorial  

Aquí se hará referencia a una rama del diseño gráfico que es el diseño editorial. Cuenta 

con una introducción acerca de qué es el diseño editorial, contemplando su historia como 

así también los contenidos que se consideran formar parte de esta rama. De este modo, 

se especifica acerca del   uso de texto e imagen, la importancia de la legibilidad, la vida 

de las publicaciones, los tipos de publicaciones que hay. En este sentido, también se 

profundizará en la influencia del medio digital en el diseño editorial y los cambios que se 

produjeron a raíz de éste, hasta plantear desde qué punto el diseño editorial se une con 

el diseño sustentable y las soluciones que se pueden generar. 

Lakshmi Bahaskaran (2010), en su libro ¿Qué es el diseño editorial?, hace 

referencia al diseño editorial como una rama del diseño gráfico en donde habitan las 

publicaciones, es decir, escritos impresos como libros, periódicos, revistas, informes, 

entre otros, que apuntan a un público especifico.  

Las piezas editoriales se encuentran en una amplia variedad de locaciones, desde 

kioscos, librerías, museos, correos, hasta en la calle misma, ya que el mundo 

contemporáneo busca, a través de éstas, la comunicación y la información. 

El mercado de piezas editoriales se encuentra notablemente saturado, desde 

revistas, folletos, diarios, hasta informes, catálogos, invitaciones, pero todos con un 

mismo objetivo: seducir, de forma estética y emocional, al consumidor, que es quien, ante 

tanta competencia, termina ejerciendo el proceso de elección. 

Bahaskaran afirma: “Es posible que no podamos comprar la ropa que adorna las páginas 

de Vogue, pero podemos sentir ese estilo de vida a través del aspecto y tacto de la 

revista” (2006, p. 6). 

Las publicaciones atraen al público por sus contenidos, estilos y formas, y, aunque 

muchas veces los diseñadores estén limitados por factores como tamaño, forma y 
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presupuesto, la creatividad siempre aporta terreno para no perder el atractivo. 

En el momento de diseñar una publicación, se tiene que tener en cuenta 

elementos básicos que construyen la identidad de la pieza. Estos componentes son: el 

formato, la retícula o grilla, tipografía, color, cubierta o tapa y el uso de las imágenes que, 

combinados, generan un orden en la publicación que ayuda a los diseñadores a 

mantener una línea y aportar una identidad única que lo diferencia de la competencia.  

4.1 Historia 

La historia del diseño editorial se remonta al siglo XIV cuando las primeras publicaciones 

estaban hechas de forma manual, y destinadas a un público de un nivel adquisitivo alto. 

El material que se utilizaba era el pergamino y el trabajo era muy costoso en tiempo y 

producción. Con la llegada de las fábricas de papel proveniente de China, el continente 

Europeo se minó de este tipo de industrias. La republica comerciante pionera fue Italia 

que, en 1282, producía papel de forma rápida y barata.  

A finales de 1300, con la inducción de un sistema de impresión llamado xilografía, 

aparecen las primeras publicaciones con texto e imágenes, pero al trabajar con bloques 

de madera, que se desgastan con el uso, el proceso se volvía costoso y prolongado. Por 

este motivo, se buscó la forma de reemplazar la madera por metal o bronce ya que no 

tenía desgaste con el uso. En 1468, Gutenberg triunfa con un sistema que permitía la 

producción de miles de letras y así conseguir múltiples reproducciones de forma rápida, 

publicando libros en varios idiomas.  

Simon Garfield afirma: “A Gutenberg le preocupaban la automatización, la coherencia y el 

reciclado”. (2012, p.36). 

Las primeras publicaciones colectivas tenían carácter religioso y, posteriormente, 

se caracterizaron por ser informativas. Surgieron como almanaques y publicaciones 

mensuales, desarrollándose más tarde como diario o periódico.  
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Los avances de la industria y la tecnología en el siglo XIX, a consecuencia de la 

Primera y Segunda Revolución Industrial, cuando las maquinas reemplazaron al trabajo 

manual y artesanal de talleres, permitió la mayor producción de artículos y una alteración 

en los hábitos de consumo, haciéndolo masivo, con lo cuales llegaron los catálogos de 

ventas como otra forma de publicación.  

Por el mismo camino, Niepce aportó a las publicaciones colocando fotografías de 

la vida real para darle una nueva dimensión a las páginas. Ya a fines del siglo XIX, las 

publicaciones con fotografías eran parte de la vida cotidiana. 

En la actualidad, la sociedad está colmada de publicaciones de todo tipo, pero con 

los avances tecnológicos, muchos afirman que, de a poco, la vida de la imprenta 

disminuye mientras toma preponderancia la revolución digital, con la que ha cambiado la 

forma de entender y relacionarse con la realidad ya que brinda la información de forma 

económica, rápida y fácil de producir.  

Aunque hay algunos, como Bahaskaran, que afirman que la pieza editorial 

impresa y digital son cosas distintas.  

En un nivel empírico, no hay comparación. En un nivel más técnico, las imágenes 

no aparecen tan definidas en la pantalla como en el papel. Tampoco posee esa 

variación en profundidad que pueden conseguir los diferentes tipos de papel. 

Además, las publicaciones impresas poseen una autenticidad que sobrepasa sus 

compañeras digitales. (Bahaskaran, 2006, p. 14). 

En cierto modo es posible que la sociedad actual considere a los contenidos 

digitales menos fiables que el contenido de los libros. 

4.2 Contenidos 

Los elementos que conforman a las publicaciones hacen que éstas se diferencien a 

través de la maquetación, el formato, color e imagen, pero dependen de un contenido, 
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que es el elemento disparador a partir del cual todo comienza. Además, según el gusto y 

creatividad del diseñador, adoptará formas distintas.  

Textos, imágenes, gráficos, color y formas, son las protagonistas, dependiendo de 

la pieza que se realice. Por ejemplo, una novela tendrá más contenido escrito que un 

catálogo, cuyo argumento primordial es de carácter visual.  

Por lo tanto, según lo que se quiera representar podemos encontrar imágenes 

objetivas y abstractas o subjetivas. Será tarea del diseñador la definición los 

contenidos. Por ejemplo, en los catálogos de moda y diseño de interiores no solo 

se muestra el producto, sino que se lo pone en un entorno, contando un estilo de 

vida que la marca quiere mostrar. (Bahaskaran, 2006, p.14). 

4.3 Texto como Imagen 

El tratamiento tipográfico utilizado de forma adecuada, en el momento de realizar una 

publicación, puede transformar una pieza de texto en una imagen con derecho propio. 

AsImismo, puede ser una alternativa efectiva y económica.  

4.3.1 Legibilidad frente a visibilidad 

En el diseño editorial hay muchos debates acerca de la legibilidad y visibilidad. Es 

así que Bashaskaran, en su libro ¿Qué es el diseño editorial?, define a visibilidad como la 

referencia a la forma del tipo o carácter mientras que legibilidad implica la velocidad y 

facilidad con las que se puede interpretar un texto. Es decir, que una letra puede ser 

visible cuando actúa de forma independiente y cuando se agrupan varias es preciso 

hablar del término legibilidad. Jerarquías, navegación, estructura y maquetación, son 

necesarios para conseguir la legibilidad óptima, y pueden ser afectados por distintos 

componentes, como tipo de fuente, tamaño, espaciado, cromia, contraste y estructura; y 

factores externos relativos al medio de presentación, como formato, maquetación y 

tamaño.  
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Al hablar de visibilidad, es importante considerar el contexto, es decir, cómo se 

leerá la publicación, quien la leerá y en que condiciones, para ofrecer un diseño óptimo. 

(Bahaskaran, 2006). 

4.4 La vida de la Publicación  

Según Bahaskaran, la vida de una publicación afecta de manera directa a la forma 

en que la pieza es diseñada. Toma como referencia el ejemplo de una revista con vida 

útil de un mes que apunta a las últimas tendencias de diseño, y que a diferencia de un 

libro que tiene una vida útil mayor, de años o décadas, ambos diseños difieren en su 

morfología y distribución de la información. Un diario o periódico tiene vida útil de un día o 

una semana y un informe anual, de un año. 

En los últimos tiempos, las revistas se han transformado en objetos de colección, 

ya que reflejan no solo una cultura visual sino el reflejo de nuestros tiempos, con un 

diseño que cambia según el estilo y la moda del momento. Esto difiere en el caso de las 

publicaciones periódicas, ya que el contenido puede ser redundante en cuestión de 

horas, y aunque este cambie, su armonía visual y diseño es constante. (Bahaskaran, 

2006). 

4.5 Revolución Digital  

El mayor cambio en el diseño editorial de los últimos años fue el avance 

tecnológico, el cual aportó mejoras en el diseño y en la producción de las publicaciones, 

ya que se disminuyó el tiempo y se publica inmediatamente.  

Todos estos puntos a favor que el diseño editorial contaba, sin embargo se 

opacados por la evolución de Internet e influyó a la sociedad a que hablara del fin de las 

producciones de la imprenta, es decir el fin del papel.  

La red es un medio bastante desconocido, por no decir complejo, y posee su 

propias limitaciones. En contraste, la industria editorial es algo conocido y que 
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funciona. Los directores de arte están familiarizados con ella. No necesitan 

instrucciones, pilas ni banda ancha. En más, tanto si diseñas un libro, una 

revistas, un folleto o un informe anual, trabajar en papel permite a los diseñadores, 

mediante el uso de diferentes tipos de papel, tipografía y estilos de imágenes, 

traducir los valores de marca de una empresa de forma táctil, expresiva y familiar. 

(Bahaskaran,2006, p. 28) 

4.6 Diseño Editorial y el medio ambiente 

La impresión cotidiana genera muchos residuos a la hora de la producción, pero el 

papel reciclado y las técnicas de impresión ecológicas dejan de lado las excusas y 

significan que el diseñador debe ser consciente e inculcar en sus clientes la necesidad de 

contribuir al beneficio del medio ambiente.  

Desde uso de solventes y productos químicos dañinos, hasta utilización de 

energía y recursos naturales, y la producción de residuos, son algunas de las 

preocupaciones a la hora de pensar el diseño editorial. El papel es un factor importante 

para el diseño sustentable o sostenible, ya que el uso de papel blanqueado con clorina 

todavía es habitual, a diferencia del papel de pulpa reciclada. 

Tantos los diseñadores como los clientes deben ser responsables, pero pocos lo 

son por una idea de que la calidad del papel y la tinta ecología es menor y que son 

productos caros, pero esas ideas quedaron en el pasado por los diferentes cambios y 

adaptaciones que se fueron dando en la industria.  

El diseño editorial no consiste simplemente en articular la información según una 

cantidad de páginas, sino que también se concidera el tipo de contenido y la mejor 

método de organizarlo, la estructura que tiene cada página para mantener una legibilidad 

óptima y una clara comprensión, además de una organización de las imágenes con 

relación al texto. Otro punto, no menos significativo, es el público al cual va dirigida la 
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publicación, que delimitará el diseño que esta lleve. Todos estos factores que influyen en 

la realización de una publicación editorial definirán el éxito o fracaso del diseño, por lo 

tanto es importante que se proceda en términos de creatividad. (Bahaskaran, 2006). 

4.7 Partes 

4.7.1 Cubierta o Tapa  

Bahaskaran parafrasea el dicho inglés que advierte nunca juzgar a un libro por su 

cubierta, para referirce de diseño editorial: sostiene que esta frase no es necesariamente 

cierta, ya que las primeras impresiones son las que quedan. La cubierta o tapa es lo 

primero que visualiza el público y en esos segundos donde el mismo espectador 

determina, entre tantos ejemplares que el kiosco o librería tiene, si abrirla para leer el 

interior. 

Cuando se piensa en un diseño de cubierta o tapa, se tiene que pensar que la 

primera función de la misma es el de protección de la publicación, después señalar el 

carácter editorial y el contenido de la misma. Además, no solo se tiene que ver atractivo y 

seducir al público, sino que, a la vez, un buen diseño tiene que comunicar, con claridad y 

de forma concisa, el contenido de la misma, como un cartel de un local que exhibe la 

mercadería que hay en el interior, generando un impacto visual.  

En el diseño de revista, la cabecera es una herramienta muy útil, ya que además 

de darle identidad, ayuda a familiarizar al lector, manteniendo una fuente tipográfica, un 

color o estilo que la defina, generando un sistema visual coherente, que relacione las 

tapas entre sí y estas, con el tratamiento gráfico interior. Dicho sistema se hilará por 

medio de la selección de tipografía adecuada, una paleta de color, la composición, 

misceláneas, tratamiento de las imágenes, entre otros. Todas estas variables interactúan 

poniendo de manifiesto el perfil de la revista. (Gaitto, 2007). 

En conclusión, todos estos factores son vitales para el diseño de la cubierta o tapa 
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de una publicación lo cual puede afectar mucho al resultado final, por lo tanto, es 

necesario mantener un buen diseño y que comunique de forma correcta lo que se quiere 

informar.  

4.7.2 Formato  

Cuando se refiere a formato en diseño editorial, se habla de la manifestación física de 

una publicación, es decir, la manera en que se presenta la información al lector, como por 

ejemplo, libros, revistas, folletos, catálogos, son los mas usados. Dentro de estos 

formatos anteriormente definidos, el diseñador tiene la tarea de cambiar elementos 

específicos como tamaño, forma o grosor para dar a su trabajo una dimensión añadida y 

personalizar el diseño.  

Siempre se tiene que tener en cuenta el presupuesto en el momento de pensar en 

un formato de publicación, que afectará a la forma de tomar decisiones, desde la elección 

del papel hasta la impresión. Las publicaciones que tengan una cubierta o tapa dura, un 

papel de buena calidad y una técnica de encuadernación confiable, tendrá una vida útil 

extensa, pero en muchos casos no es posible, por la limitación de presupuesto. Por lo 

tanto será labor del diseñador ser creativos con las limitaciones que cuentan.  

En el caso de los libros, hay muchos formatos según la función del mismo, ya que 

algunos deben tener formatos chicos para ser manejados fácilmente, otros presentan 

formatos más grandes para visualizar imágenes de gran calidad. También es necesario 

pensar en la vida útil del libro, lo cual definirá las decisiones de diseño.  

A diferencia de los libros, las revistas por naturaleza, son más desechables que 

los libros, es decir, de vida útil más corta, y aun así, las decisiones de formato son 

semejantes. En su mayor parte, las revistas poseen un formato A4 (297 mm x 210 mm) 

ya que es un formato económico. Es así, que la calidad de las revistas varía en gran 

medida a su función. Como forma de comparación, se toma a las revistas de moda, que 
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contienen gran cantidad de fotografías y necesitan formas mayores y calidad de papel 

alta, mientras que las revistas que vienen con el diario del domingo tienen una vida útil 

reducida, por lo tanto se imprimen con papel de baja calidad.  

Cuando un diseñador define el formato de una revista, no suele cambiarlo, ya que 

además de facilitar el proceso de diseño, ofrece al lector un vínculo visual con la revista a 

la hora de adquirirla.  

En el caso de los folletos y catálogos, suelen tener semejanzas con los libros o 

revistas, pero con una función muy distinta, ya que esta busca vender, es decir informar y 

anunciar un servicio o producto, desde vacaciones a electrodoméstico o moda. En 

muchos casos, el diseño rompe los límites, ya que son proyectos de una tirada reducida.   

Los informes anuales, a diferencia de los formatos anteriormente nombrados, al 

ser de tirada única, hay mucha libertad de formatos, según se adecue al trabajo. 

(Bahaskaran, 2006). 

4.7.3 Jerarquía y Maquetación  

La labor del diseñador, al momento de plantear una pieza, es gestionar la información 

visual, y para eso, la maquetación es una de las herramientas que el diseñador tiene que 

tener en cuenta para guiar al lector por el contenido. La maquetación se refiere a la 

ubicación del contenido, es decir, texto y/o imágenes, y su interpelación para generar una 

pieza sólida. La maquetación puede variar por completo la forma de ver y leer una pieza, 

por lo tanto es muy importante que se genere una buena maquetación, para guiar al 

lector a través de los contenidos y dejar bien claro la información que se quiere trasmitir. 

Organizar el espacio en una pieza editorial se refiere a estructurar la página, es 

decir, generar una o más grillas o retículas, en donde los elementos se desplazen y 

organicen según sea más pertinente. Esta grilla o retícula es invisible para el lector, solo 

será consciente de la estructura el diseñador que ha creado la misma.  
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La jerarquía en el diseño editorial tiene que ver con los diferentes estilos 

tipográficos empleados por el diseñador para guiar al lector por la página. Es decir que 

cuanto mayor y más dominante sea el elemento, más alto será su posición en la 

jerarquía. Una jerarquía visual fuerte y coherente es lo principal para el diseño de una 

publicación, donde los elementos más importantes se destaquen y el contenido tenga una 

organización lógica y agradable, lo cual ayudará a que los lectores localicen la 

información de forma rápida y fácil. (Bahaskaran, 2006). 

Bahaskaran afirma que: “La jerarquía del texto permite al diseñador organizar el texto 

visualmente en la página, y denota diferentes niveles de importancia según el uso de 

diferentes tamaños y estilos de fuentes.” (2006, p. 61). 

El correcto diseño de una página con una adecuada jerarquía tiene que tener un 

equilibrio entre ambos elementos, es decir entre la maquetación y una estructura 

jerárquica clara que facilite la orientación en la página, además de ser fácil de 

comprender y agradable a la vista.  

4.7.4 Retícula o Grilla 

Según Ambrose – Harris: “La retícula constituye los cimientos sobre los que se construye 

un diseño.” (2008, p. 6). 

La retícula o grilla es una herramienta fundamental del diseño editorial la cual 

economiza tiempo en el proceso de diseño si está correctamente planificada desde el 

comienzo del proyecto. Se podría decir, que es como un esqueleto o armazón que 

contribuye al orden y estructura al diseño.  

Su función es distribuir, unificar y contener a los elementos en un único diseño de 

forma organizada, permitiendo al diseñador tomar decisiones y utilizar el tiempo de un 

modo más eficiente y aportar al diseño mayor dinamismo.  

Jorge Gaitto, en su texto Apunte 15 Retícula hace referencia a cómo, en la 
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naturaleza, los sistemas de organización determinan el crecimiento y la estructura de la 

materia animada e inanimada, a la vez que la actividad humana se ha distinguido desde 

épocas muy remotas por la tendencia al orden. Toma de ejemplos a filósofos, arquitectos 

y artistas los cuales elaboraron teorías sobra la proporción, como a Pitágoras en el 580 

a.C. con las figuras geométricas que explicaban el secreto de la naturaleza como en el 

panal de abejas, como así también a los griegos, con la relación de la sección áurea y las 

proporciones del cuerpo humano. Las culturas desde los tiempos muy remotos 

construyeron y han medido utilizando como herramienta partes del cuerpo humano: dedo, 

pulgar, pie, palma. Cada disciplina tiene sistemas propios basados en las formas 

geométricas y las matemáticas, donde la retícula, de diversas características, tiene un 

papel fundamental. Por los comienzos de los años veinte en Europa comienza el 

desarrollo de sistemas que generaban un orden visual, en el ámbito de la tipografía, el 

diseño gráfico y la fotografía, con trabajos de concepción objetiva y de rigurosa 

composición. Posterior a este momento, aparece la retícula propiamente dicha, en Suiza, 

después de la Segunda Guerra Mundial, donde se apreciaba el orden total del texto y de 

las imágenes, una pauta unitaria para todas las páginas y una orientación objetiva en la 

presentación del tema. (Gaitto, 2007). 

En el momento de realizar una retícula o grilla se considera la forma en que se lee 

la página según el contenido. La página contiene áreas activas y pasivas que, 

dependiendo de cómo se organicen los elementos en el plano, será el impacto visual que 

estos produzcan y generen un recorrido visual en la página. Tanto en el diseño editorial 

de página impresa como en la web, este juego de los elementos actúa de igual manera, 

utilizando puntos de interés y palabras claves.  

Gavin Ambose y Paul Harris en su libro Retículas (2008) habla de la organización 

de la información utilizando la pirámide invertida, donde la información más relevante 

aparece en primer lugar, mientras que el resto de la información se presenta en orden de 
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importancia decreciente.  

La retícula son superficies bidimencionales o espacios tridimensionales que se 

subdividen en módulos o espacios más reducidos a modo de reja, los cuales pueden 

tener la misma dimensión o no. La altura que estos módulos corresponde a una cantidad 

determinada de interlineas donde el ancho es igual a la suma de las columnas. Los 

módulos y columnas se dividen entre sí por medio de un espacio intermedio llamado 

calles, que tiene una medida igual o mayor a la de la interlinea, las cuales funcionan 

como división para que las imágenes no se toquen entre sí y que se conserve la 

legibilidad del texto. Las dimensiones de altura y ancho de todos estos elementos deben 

indicarse con medidas tipográficas: picas y puntos. Con esta división entre módulos 

ayuda a que los elementos puedan organizarse mejor. El número de módulos y columnas 

de la grilla dependerá del tipo de publicación, cabe destacar que a mayor número de 

campos reticulares mayores posibilidades de diagramación múltiples de páginas e 

interacción dentro de la página permitirá la estructura. 

El orden de los elementos visuales al sistema retículas produce la impresión de 

armonía global, de transparencia, claridad y orden, a la vez que hace creíble la 

información y otorga confianza. (Gaitto, 2007). 

4.7.5 Foliado 

La utilización de foliado debe ser funcional y estética, el cual puede ubicarse en cualquier 

sector de la página, manteniendo una lógica a lo largo de la publicación. Esto dependerá 

del tamaño y posición de la mancha de texto y del ancho del margen. Si se coloca en la 

parte superior de la página, la distancia entre la mancha de texto y el foliado debe ser de 

dos o tres líneas; en el caso de colocarse en el margen derecho o izquierdo, la distancia 

será igual a la calle. El folio puede ser numérico, explicativo o ambos. (Gaitto, 2007). 

4.7.6 Tipografía  
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La tipografía es la forma visual que reciben las ideas escritas influyendo radicalmente en 

el diseño de la publicación. Según la tipología de la fuente tipográfica elegida, se buscara 

transmitir una sensación o emoción ya que las tipografías tienen personalidad propia.  

En el momento de elegir una tipografía, el diseñador elige más de una fuente, 

además de las variables que esta conlleva, creando así una jerarquía, que diferenciará 

los titulares y bloque de texto a través del uso de las variables tipográficas, como el tono, 

la proporción, cuerpo y la dirección. Esto le permite al diseñador cambiar de tipografía, a 

lo largo del texto, pero manteniéndose en una familia tipográfica entro de una publicación. 

(Gaitto, 2007). 

Dentro de la retícula o grilla, la tipografía se apoya sobre lo que recibe el nombre 

de línea de base, la cual está conformada por una serie de líneas paralelas imaginarias 

utilizadas como guías para situar los elementos de texto en un diseño. La distancia de la 

línea de base es determinada por el interlineado, que tiene la función de mantener la 

agilidad de lectura, así lo leído se recibe y se conserva en la memoria. (Ambrose y Harris, 

2008). 

4.7.7 Imágenes 

Las imágenes cumplen un papel integral en la identidad visual de una pieza editorial, ya 

que, junto al bloque de texto o como eje de la pieza, definen la estética. Al momento de 

definir las imágenes que conformarán la publicación, se tiene que tener en consideración 

el público objetivo, es decir, aquel al que apunta la publicación, cmo así también, la 

función que cumple esa imagen en la misma.  

Si las imágenes tienen una relación equilibrada con el bloque de texto, aportan al 

ritmo de lectura y descripción sobre información que no se puede decir de forma escrita.  

Las imágenes son un elemento que posee muy poco tiempo de decodificación, 

por cual es necesario que se elijan las imágenes más representativas para la publicación. 
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(Bahaskaran, 2006). En la búsqueda de imágenes, el diseñador comprende la dirección 

editorial y el concepto visual al cual subyace la estructura de la puesta en página. A 

medida que esta búsqueda avanza, se adquiere una dimensión compleja, donde el 

espacio, la forma y yuxtaposición adquieren una nueva importancia.  

En el momento de seleccionar imágenes y plantearla en la página, hay que tener 

en cuenta distintos contrastes que aporten a la visual de la página, como tamaño, valor, 

formato y estilo, forma y carácter. En el caso del contraste de tamaño, al presentar dos 

imágenes en un mismo plano visual, el impacto puede realzarse por el tamaño, donde la 

imagen de gran tamaño agregará énfasis a las de menor tamaño haciendo que 

visualmente parezca más importante. Así también la pequeña realzará la magnitud y el 

dinamismo de la otra. El contraste de valor se produce cuando una imagen que posee 

grandes zonas de negro se coloca junto a otra de tonos altos. El contraste resultante 

tiene un aporte positivo para ambas, ya que aumenta el impacto visual del diseño. Así 

también, el contraste se puede dar en imágenes de color, como es el caso de cálidos y 

fríos, o tonos apagados con tonos saturados. El contraste de formato y estilo apunta a 

mantener la continuidad armoniosa de las unidades editoriales que se extienden de tapa 

a contratapa, mancando personalidad en la publicación. El contraste de forma se basa en 

jugar con la forma que plantea las imágenes con el texto de base, titulares, entre otros. Y 

por último, el contraste de carácter se basa en la yuxtaposición de imágenes de carácter 

contrastaste, incrementando el carácter emocional, produciendo un impacto en el lector, 

como alegría tristeza, violencia serenidad, juventud ancianidad. (Gaitto, 2007). 

La relación entre las imágenes y bloque de texto dentro de la retícula o grilla 

puede darse de diferentes maneras: de forma vertical u horizontal en una columna o 

módulo donde los bloques de texto y la imagen tienen el misma anchuro. Otra opción es 

el uso del contorno, en donde el bloque de texto se ve forzado a mantener una distancia 

especifica de la imagen, y sin contorno, donde el bloque de texto pisa el espacio de la 
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imagen, teniendo en claro que se tapara la imagen y el texto será difícil de leer si no hay 

contraste. (Ambrose y Harris, 2008). 

4.7.8 Proporción de blancos  

La mancha tipográfica queda siempre rodeada de espacios blancos, es decir, espacios 

vacíos, sin impresión o sin usar, los cuales aportan aire a la página posibilitando que los 

elementos de diseño respiren. (Gaitto, 2007). 

El uso creativo de los espacios en blanco requiere pensar en una página en 

términos positivos y negativos, donde los elementos positivos como el texto e imágenes 

proporcionan color a la página, y los espacios negativos aportan el dinamismo a la 

misma.  

Los espacios en blanco son un elemento más junto al texto, las imágenes, la 

jerarquía y estética del diseño de la página, ya que tienen como función guiar al lector; la 

carencia del mismo puede generar un diseño difícil de leer, confuso, sin coherencia y 

perder la narrativa. (Ambrose y Harris, 2008). 

4.7.9 Encuadernación 

El proceso de encuadernación consiste en el montaje físico de una publicación, a partir 

de hojas sueltas, la cual definirá un aspecto físico y funcional.  

El tipo de encuadernación que se implemente dependerá de el aspecto que se 

quiera obtener en el diseño final. Es así, que se pueden encontrar diferentes alternativas 

de terminaciones, muy variadas, como por ejemplo: 

La encuadernación americana consiste en una técnica que utiliza adhesivo flexible 

que mantiene unida a las páginas entre si y a la vez con el lomo de la publicación. Su 

ventaja principal, además de ser atractivo a la vista, es muy versátil y se puede imprimir 

sobre el lomo.  
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Cosido o caballete es la técnica más sencilla y usada. Consiste en cocer o 

engrapar las hojas de la publicación por el lomo. Se utiliza mayormente en publicaciones 

breves y se tiene que tener en cuenta que la cantidad de hojas sea múltiplo de cuatro.  

Espiral o metálica es una técnica la cual mantiene unida a las páginas a través de 

un espiral, el cual puede ser plástico o metálico. La mayor ventaja que la técnica brinda 

es la posibilidad de una total abertura de la página, además de ser sencillo y de bajo 

costo. 

Francesa es una técnica en la cual las hojas de papel sueltas están plegadas por 

la mitad y pueden estar cocidas, pegadas o con ganchos. Esta técnica es útil si se quiere 

imprimir solo una de cada pliego. 

Canadiense es una técnica semejante a la encuadernación metálica, debido a la 

utilización de espiral, pero difiere debido a que este está envuelto en una cubierta que 

cumple la función de tapa y puede ser impresa. (Bahaskaran, 2006). 

Además de estos tipos de técnicas de encuadernación, se puede encontrar otras 

que mezclan creatividad con funcionalidad, dependiendo de la pieza de diseño que se 

quiera lograr podemos encontrar precintos plásticos, remaches, ganchos, gomas 

elásticas, entre otros. (Ambrose y Harris, 2005). 

4.8 Proceso de producción 

Un buen diseño no se basa solamente en maquetar un original, sino que cuenta con un 

proceso de producción que aporta al proceso creativo. El diseño de una publicación es un 

proceso largo y complejo, así que es labor del diseñador la organización para que se 

pueda hacer más fácil, desde la organización de catalogación, administración, 

programación y presupuesto. 

El orden en el trabajo es un elemento clave para que todo el proceso sea de forma 

fluida y no haya trabas durante la jornada de trabajo hasta obtener el resultado final.  
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La imposición de páginas es una buena forma de organizar el proceso. Este 

consiste en una representación parcial de cómo imagina el diseñador que tendrá la 

publicación, incluso en revistas y folletos donde estarán pautadas los anuncios 

publicitarios. También detalle los contenidos y en qué etapa del proceso se encuentra 

cada página. El plan de imposición muestra la disposición de las páginas en secuencia y 

en qué orden se imprimirán antes de cortarse, plegarse y encuadernar. Esta herramienta 

además es utilizada para hacer pruebas de color, tipos de papel, prueba tipográfica, entre 

otros. (Bahaskaran, 2006). 

4.9 Revistas 

Bahaskaran afirma que: “En su definición más básica, las revistas son una combinación 

de texto e imágenes creada por un equipo principal de diseñadores o directores de arte y 

redactor.” (2006, p.96). 

Bahaskaran nombra al equipo que trabaja de forma conjunta y donde tanto el 

diseñador y el redactor conocen principios básicos de la tarea del otro y actúan en base a 

esos principios, para que el trabajo sea exitoso, sin salirse de la política, filosofía, 

identidad y valores básicos a los cuales la revista quiere apuntar. (Bahaskaran, 2006). 

Identidad de la revista se refiere al estilo que la revista sigue de forma continua a lo largo 

de la publicación, donde la imagen tiene un papel fundamental en relación al texto, y 

ambos mantienen una armonía y equilibrio para que la estética no se pierda. (Zanón, 

2008). 

Las revistas se caracterizan por su publicación en intervalos regulares, ya sea 

semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual. Son un medio de comunicación que 

cambia de manera rápida y dinámica. Este tiempo que hay entre las publicaciones, son 

oportunos para ir construyendo o cambiando el diseño, buscando que este se adapte 

cada vez mejor y que funcione. Esto se debe a que el trabajo de un rediseño total es 

largo y complejo. Bahaskaran afirma que el éxito de una revista está en la capacidad para 
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realizar cambios, manteniendo la identidad básica, buscando a través de éste que el 

lector no se sature y que de numero a numero se ofrezca algo nuevo, ya que es él quien 

decide que va a leer, donde y como lo va a hacer, por lo tanto la revista tiene que ser 

activa. (Bahaskaran, 2006). 

En relación al formato de las revistas, este depende de la función de la misma, ya 

que presentan una vida útil más corta que un libro, de acuerdo al género de la misma. 

Los formatos innovadores y creativos con texturas y papeles, pueden a aportar a la vida 

del producto, ya que producen mayor impacto y atraen más la atención. (Zanón, 2008). 

Para definir el formato, se centrará la atención en el contenido de la publicación, 

dependiendo del tiempo y el presupuesto, pero siempre se busca la sensación de 

familiaridad mediante el diseño.  

En el momento de diseñar una revista, se tiene que tener en cuenta ciertas 

normas básicas, como pensar en un diseño que transmita sensaciones. Además de 

informar y entretener, no solo debe funcionar como ornamentación. Otro punto es el 

público objetivo, el cual a la hora de leer una revista pasa las páginas rápidamente 

buscando algo que capte su atención. En relación a la cromía, se tiene que tener en claro 

que el blanco, como primer color, se usa para los fondos, el negro como segundo color se 

usa para el bloque de texto y el tercer color, el rojo que resalta y estimula. El resto de 

colores aportan a la pieza de forma más sutilmente. En relación a la tipografía, hay que 

evitar la manipulación y la inteletra, ya que puede causar un problema de legibilidad, 

además de evitar en uso de mayúsculas en el texto continuo. La tapa es lo primero que 

se ve a la hora de vender, por lo tanto una imagen sola impactante puede vender más 

que muchas imágenes y texto. La clave del éxito está en sorprender, por lo tanto, una 

revista busca eso, evitar la monotonía y repetición de elementos, crear tensiones y 

relajaciones. (Zanón, 2008). 

Las revistas tienen una serie de partes que se mantienen contantes, así se puede 
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encontrar:  

Tapa: es la principal página de una revista, es la forma de presentación. 

Dependiendo el tipo, aparecerá un tema principal y títulos secundarios. Está demostrado 

que el público compra las revistas por su portada, independiente del contenido, por lo 

tanto, los diseños deben ser atractivos e impactantes.  

Contratapa: es la última página e la revista, donde generalmente se coloca 

publicidad de mayor costo ya que es la segunda cara visible.  

Editorial: es la opinión de la revista sobre uno o varios temas de actualidad que se 

encuentra en las primeras páginas. En muchos casos tiene un tratamiento tipográfico 

diferencial al resto del texto.  

Sumario: es un resumen ordenado de los contenidos de la revista, utilizado como 

guía, con titulares cortos, secciones, artículos y su numero de página. 

Secciones: son las partes en que se divide la publicación y que posibilita al lector 

a seleccionar temas que son de mayor interés. Se puede encontrar homogéneas, que 

mantienen un diseño, retícula y maquetación igual y lo que las diferencia es en el nombre 

de la misma, o el caso contrario donde el diseño se mantiene y cambian el resto de los 

elementos. Una mezcla de las dos variables daría un buen resultado.  

Publicidad: es un elemento muy importante, al igual que los contenidos, ya que es 

la que permite que la revista siga publicándose o cierre, ya que es la forma de pagar los 

gastos. (Zanón, 2008). 

4.9.1 Internet  

Zenón afirma que: “Las revistas e Internet son un dúo interesante. La información 

encontrada en revista conduce a lectores a obtener mas detalle en la web, y viceversa.” 

(2008, p 73). 
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En la actualidad, las revistas digitales han aumentado mucho su protagonismo, ya 

que la posibilidades que ofrece la tecnología en este campo son muy interesantes: el 

lector participa activamente, interactuando de forma simultánea, lo cual provoca 

proximidad y complicidad. (Zanón, 2008). 

Para concluir se puede afirmar que a lo largo de la historia, desde los comienzos 

con piezas editoriales hechas a manos hasta la actualidad con diarios y revistas online, el 

avance de las publicaciones editoriales progreso positivamente, al margen de los 

cambios. Por lo tanto, estos cambios favorables pueden ser utilizados en el momento de 

pensar en el cuidado del medio ambiente, y ver de qué forma se pueden adaptar para 

que la pieza editorial no pierda funcionalidad y a la vez aporta al cuidado ambienta, 

elaborando piezas sustentables. 
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Capítulo 5: Revista La Hoja 

El capítulo 5 plantea la creación de una revista de diseño en donde desde su concepción 

teórica, como la formulación de la imagen hasta cada una de las partes gráficas que lo 

componen, apuntan al cuidado del medio ambiente y diseño sustentable, como lo son: 

sistema de impresión, tintas, papelería, tipografía, encuadernación, entre otros, y su 

relación simbiótica con la web. 

En el presente proyecto se muestran todas las decisiones que se han tomado 

para llegar al diseño sustentable final, desde el diseño de marca, las intervenciones sobre 

la pieza editorial y su relación simbiótica con el portal digital. Además el desarrollo de 

contenidos apunta al diseño y al cuidado del medio ambiente, es decir, que no sólo es 

plantear una filosofía de cuidado ambiental, sino también su aplicación y la toma de 

conciencia por parte del lector.  

5.1 Partido Conceptual 

Este segmento se encarga de guiar al proyecto, regido por un grupo de conceptos; 

delimitando qué dirección seguirá la publicación, de una forma racional y ordenada, 

generando el espíritu o las bases teóricas de la pieza a diseñar.  

En la actualidad, la cantidad de revistas que se generan son muchas, por lo tanto 

en el momento de generar un nuevo proyecto de revista se tiene que pensar de qué 

forma innovar en el mercado para diferenciarse del resto. Además de una revista con un 

diseño actual y contemporáneo, el diseño debe adaptarse al futuro y ser ampliamente 

versátil a los cambios. Por esta razón, el diseño elaborado, además de tener esta 

característica, apuntará a la sustentabilidad, desde su temática, forma de trabajo y 

elaboración. Dicho de otro modo, el punto diferencial de la publicación será la 

sustentabilidad, acompañada por un diseño, una temática y una forma de trabajo que 

avale este concepto de cuidado del medio ambiente, la cual es la filosofía que la revista 
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tomará como referencia. 

El lenguaje empleado en la redacción apuntará específicamente a concientizar al 

lector sobre cambios de comportamientos y hábitos que deberá tomar para aportar al 

cuidado del medio ambiente y a la vez de uno mismo, contribuyendo una cantidad de 

información completa y necesaria, desde la pieza editorial y su bajada en la herramienta 

digital, como la web y redes sociales adjuntas.  

Las secciones están ordenadas de forma numérica, dando una estructura a la 

revista coherente y útil, la cual facilitará la búsqueda de la información, además se 

seleccionó un nombre para cada una, dependiendo de la temática abordada, como por 

ejemplo: Actualidad, Arte, Cine, Entrevistas, Espacios, Estilos de Vida, Eventos, 

Fotografía, Moda, Música, Recomendados, Tecnología, Tendencia, entre otros. Estos 

contenidos elegidos, van a abordar temas de la actualidad que sean tratados de forma 

sustentable, es decir, que aporten al cuidado sobre las temáticas pertinentes al medio 

ambiente. La presencia de cada sección depende del número de edición, donde algunas 

son fijas y otras cambian según la publicación sin perder el orden.  

Teniendo en cuenta que la revista es nueva en el mercado, apuntará a un público 

joven y dinámico, situado en la ciudad de Buenos Aires, que busca la innovación a través 

del diseño y cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, la estética se adaptará a las 

tendencias actuales para atraer al target generando que la revista sea un elemento de 

lectura, y al mismo tiempo, una herramienta para concientizar al grupo objetivo. 

Al introducir una nueva revista en el mercado, es imprescindible considerar la 

competencia que se presenta en el contexto laboral, analizarlos y mostrar el carácter que 

diferencia a la revista del resto. Por medio de este proceso se encuentra competencia 

primaria, secundaria y terciaria, como se muestra en el manual de estilo, figura 1, figura 

2, figura 3, figura 4 y figura 5, página 4. 
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5.2 Partido Gráfico 

Esta sección del proyecto es la encargada de definir, a partir de lo enunciado en el 

Partido Conceptual, cómo será el desarrollo y la utilización de cada uno de los elementos 

gráficos que componen la revista. En principio establece el estilo gráfico que se desarrolla 

a lo largo de la pieza, y luego define la estructura, la morfología, las técnicas de 

representación, el tipo de imágenes a utilizar, las paletas tipográfica, cromática y de 

misceláneas, la proporción de blancos, y la interrelación de estos elementos.  

La revista cuenta con un estructura simple en donde la abundancia de blancos 

ayuda a la jerarquización de los elementos y facilita la lectura, generando una estética 

limpia y ordenada, que guiará al lector a lo largo de la publicación, así también para que 

interactúe con la misma, ya que se cuenta con una estructura muy versátil.  

En relación al carácter tipográfico, se optó por mantener una raíz de palo seco en 

toda la publicación, marcando la diferencia con las distintas variables de las mismas, 

donde los títulos se presentan en bold mayúsculas y la galera en minúscula regular, 

marcando una diferencia jerárquica pero aun así manteniendo el ritmo y el estilo 

contemporáneo designado. 

La paleta cromática tiene un papel fundamental en la publicación ya que en cada 

número mensual predominará un color, acompañado de dos colores secundarios además 

del negro, blanco y escala de grises, como se muestra en el manual de estilo, figura 22 y 

figura 23, de la página 9. Dentro de las funciones del color se encuentran estimular y 

orientar la lectura, resaltar contenidos y generar un atractivo visual que guía al lector en 

toda la publicación. Se plantea una paleta cromática reducida para disminuir la utilización 

de tintas y emisión de sustancias tóxicas.  

La paleta de misceláneas que acompaña al estilo gráfico y visual del diseño tiene 

la función de organizar, resaltar, ornamentar, indicar, acompañar a los contenidos de la 
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revista dando un atractivo a las páginas y orden de la información, sin saturar o molestar 

a la lectura. Tiene un estilo geométrico que acompañara al carácter de la marca, como se 

muestra en el manual de estilo, figura 24, figura 25, figura 26, figura 27 y figura 28, de la 

página 10. 

En relación a las imágenes, se utilizan todo tipo de fotografías, ilustraciones, 

infografías, que aporten a enriquecer la puesta en página, además de crear un punto de 

impacto y acompañar a la publicación. Mantendrá una estética limpia y organizada, al 

mismo tiempo que utilizará imágenes en trama y a una tinta, como se muestra en el 

manual de estilo, figura 29, figura 30 y figura 31, de la página 11. 

Los elementos nombrados anteriormente como la estructura, el carácter 

tipográfico, cromía, paleta de misceláneas e imágenes, serán desarrollados a 

continuación en los diferentes subcapítulos. 

5.2.1 Estructura: Formato y Retícula o Grilla 

En la elección del formato se utiliza una medida de 201,5 x 264 mm,  sobre un pliego de 

594 x 841 mm, lo equivalente a una A1, produciendo un 10% de desperdicio que luego es 

reutilizado o reciclado aportando al cuidado del medio ambiente. Para las tapas se utiliza 

1 pliego A1 de papel kraft de 300 gramos, del que se obtienen 4 cuadernillos 1/4, y para 

el interior se utiliza 1 pliego A1 del que sale 1 cuadernillo de 1/16 y 1 pliego A1 del que 

salen 4 cuadernillos de 1/4 de papel ecológico de 150 gramos, haciendo un total de 24 

páginas. Este formato además posibilita un buen manejo del material en la distribución de 

espacios para la información y en el momento de la lectura. Con un total de 24 páginas 

promedio, según la edición, como se muestra en el manual de estilo figura 40, de la 

página 18.	  	  

La retícula diseñada para organizar la puesta en página cuenta con un margen 

superior de 3 Picas 2 puntos, un margen inferior de 1 Picas 10 puntos, margen de lomo y 
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margen de corte de 2 Picas 5 puntos, los cuales delimitaron una caja tipográfica de 57 

Picas 5 puntos de alto por 42 Picas 8 puntos de ancho. Compuesto por 12 módulos de 

ancho por 5 módulos de alto, con un total de 69 líneas de texto. Las calles verticales que 

conformar la grilla son de 7 puntos y las calles horizontales son de 1 Pica. La columna 

denominada columna tipo -se le otorga esta nomenclatura ya que es la más utilizada a lo 

largo de la publicación- está formada por 4 módulos horizontales con un total de 556 

caracteres aproximadamente y por línea de texto un promedio de 122 caracteres 

aproximadamente para mantener la vista del lector relajada. A partir de la columna tipo, el 

resto de la información que se plantee en página dependerá de la jerarquía e importancia 

de la misma según corresponda, como se muestra en el manual de estilo, figura 12 y 

figura 13, de la página 6.  

El resto de los elementos que conforman la página, como titulares, imágenes, 

destacados, bajadas, ilustraciones, se moverán de forma libre por la puesta en página 

generando un clima agradable a la vista y cuidando la estética.  

5.2.2 Paleta Tipográfica 

Para el bloque de texto se utiliza una fuente tipográfica llamada Spranq Eco o Ecofont, de 

la familia de palo seco muy legible para textos que tiene la particularidad de presentar en 

las astas de la tipografía círculos en blanco el cual reduce la cantidad de tinta utilizada sin 

que a simple vista sea visible, reduciendo un 50% de la tinta utilizada en un proceso de 

impresión. Se optó por un cuerpo 8,5 puntos y 10 puntos de interlinea, como se muestra 

en el manual de estilo, figura 17, de la página 7. En titulares, nombre de secciones y 

foliado se utilizará la tipografía Kelson Sans, que cuenta con una gran paleta de variables 

de tono, inclinación, tamaño, y aporta mucho dinamismo a la puesta en página, como se 

muestra en el manual de estilo, figura 14, figura 15, figura 16, figura 18 y figura 19, de la 

página 7.  

El cálculo tipográfico de la galera es de: 
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122 caracteres por línea aproximadamente. 

429 caracteres por columna aproximadamente. 

1565 caracteres por módulo aproximadamente. 

5148 caracteres por página aproximadamente. 

2356 caracteres por columna tipo aproximadamente. 

5.2.3 Paleta Cromática 

La paleta cromática tiene un papel fundamental en la publicación, ya que cada número 

presenta un color que lo caracteriza que predominará, acompañado de dos colores 

secundarios, además del negro, blanco y escala de grises, que serán la base de la 

publicación. Dentro de las funciones del color se encuentran  estimular y orientar la 

lectura, resaltar contenidos y generar un atractivo visual que guía al lector en toda la 

publicación. Plantea una paleta cromática reducida para disminuir la utilización de tintas y 

emisión de sustancias tóxicas. Por ejemplo, si utiliza el color rosa como principal, un 

naranja y azul como secundario, además de negro, blanco y gris, como se muestra en el 

manual de estilo, figura 22 y figura 23, de la página 9. 

5.2.4 Paleta Misceláneas 

La paleta de misceláneas, que acompaña al estilo gráfico y visual del diseño, tiene la 

función de organizar, resaltar, ornamentar, indicar, acompañar a los contenidos de la 

revista dando un atractivo a las páginas y orden de la información, sin saturar o molestar 

a la lectura. Tiene un estilo geométrico que acompañará al carácter de la marca, como 

círculos, cuadrados, rectángulos, líneas, entre otros, manteniendo el estilo 

contemporáneo y que reduce la cantidad de elementos en la puesta de página para no 

saturar visualmente, como se muestra en el manual de estilo, figura 24, figura 25, figura 

26, figura 27 y figura 28, de la página 10. 
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5.2.5 Imágenes 

En relación a las imágenes, se utilizan todo tipo de fotografías, ilustraciones, e 

infografías, que aporten a enriquecer la puesta en página, además de crear un punto de 

impacto y acompañar a la publicación. Manteniendo una estética limpia y organizada, 

asimismo de utilizar imágenes en trama y a una tinta. Los tamaños y formas de la misma 

van a variar según el nivel jerárquico que tenga la nota y su importancia en el momento 

de ser ilustrada. Busca que las imágenes acompañen a bloque de texto de forma 

conjunta así logra un ritmo de lectura y un aporte que no se puede manifestar de forma 

escrita. Trabaja con imágenes al corte, a doble página así también imágenes centradas y 

superpuestas al texto, como se muestra en el manual de estilo, figura 29, figura 30 y 

figura 31, de la página 11. 

 

5.3 Marca 

El nombre seleccionado para la revista fue La Hoja, ya que al momento pensar en diseño 

sustentable, fue preciso buscar un elemento que uniera tanto a la naturaleza y su cuidado 

con el diseño y la vida cotidiana. La hoja desde el papel es un elemento de uso cotidiano 

que se encuentra en cualquier lugar, utilizado en la sociedad habitualmente y que en 

varias ocasiones no se tiene en cuenta cuánto daña al medio ambiente por el exceso de 

tala de árboles y el poco reciclado. Además, la hoja de un árbol de la que se puede decir 

es un elemento muy representativo de la naturaleza con respecto a la visión icónica. Esta 

unión de diseño y sustentabilidad en un solo elemento que hace la revista, da carácter y 

unifica el concepto.  

El signo de marca desarrollado en un logotipo, como se muestra en el manual de 

estilo, figura 6, de la página 5, es decir, una representación de carácter tipográfico que a 

través de un diseño geométrico y circular aporta un diseño contemporáneo que 
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acompaña con la estética minimalista que la revista transmite a lo largo de la publicación, 

colocando los elementos necesarios en página para no contaminar visualmente y reducir 

la cantidad de tinta sobre el impreso. Este carácter circular y geométrico tomado de la 

tipografía Ecofont del texto de galera, tiene la particularidad de presentar en sus 

caracteres círculos blancos que reducen la cantidad de tinta a la hora de la producción.  

La tipografía utilizada fue Avenir Next Com Bold, de la raíz tipográfica de San Serif 

Geométricas, surgidas de la Escuela Bauhaus, que se basaron en las reglas minimalistas 

ya que los caracteres se pueden resumir en las formas geométricas básicas, triángulo, 

círculo y cuadrado. Presentan formas monolineales y sus características son semejantes 

entre sí. (Gaitto, 2007).  Los cambios realizados fueron en las letras a para seguir con la 

estética circular que la letra o presentaba. Esta tipografía aporta dureza, dando fuerza al 

signo de marca y presencia, ya que su peso visual es muy rígido y pesado, además de 

ser legible a diferentes distancias, lo cual aportara en el momento de tener presencia en 

la portada y diferenciarse del resto cuando este a la venta.  

En relación a la cromía del signo de marca, dependerá de la publicación y del tipo 

de carácter que tenga ese número. Se presentará en la mayoría de los casos de color 

negro, pero también puede presentarse en el color principal de ese número, aplicado con 

alguna textura o calado sobre la portada jugando con la imagen que se encuentre en la 

página 3 de la revista. Esto aportaría a la idea de sustentabilidad ya que no se utilizaría 

tinta, como se muestra en el manual de estilo, figura 8 de la página 5.  

También, se plantea variaciones con las aplicaciones de la marca en los números 

cambiando de posición, rotación, tamaño que sean permitidos, con una reducción mínima 

permitida para la marca es de 1 cm de ancho, considerando la correcta legibilidad, como 

se muestra en el manual de estilo, figura 9, de la página 5. 

La marca presenta posiciones permitidas y no permitidas, como se muestra en el 

manual de estilo, figura 10 y figura 11, de la página 5, los cuales aportan a que la marca 
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se mantenga legible y no pierda carácter.  

5.4 Portada o tapa 

Esta es la forma en que la revista se presenta al mundo, donde se muestran los temas 

principales y secundarios acompañado de la marca, fecha, número, web e ilustraciones. 

Busca una portada limpia de elementos, manteniendo el estilo minimalista y 

contemporáneo que la revista plantea. La marca se puede encontrar en la parte superior 

en la mayoría de los casos, aunque a veces se pueden presentar cambios de posición, 

rotación, tamaño, cromía, entre otros. Está acompañada por datos de edición: fecha de la 

publicación, Año y número de ejemplar, web y slogan, que se encuentran en un recuadro 

que cambia su ubicación en la portada según el número. Las imágenes tendrán un gran 

tamaño, siendo el elemento más importante de la página para generar  impacto visual. 

Esta imagen irá acompañada por un título y/o subtítulo y número de página predispuestos 

en una columna en orden de foliado, indicando los temas principales de la publicación. En 

el margen inferior, se encontrará una serie de palabras que refieren a nombres, lugares o 

temas que se trataran en el número, como flash informativo de los contenidos abordados 

en esa publicación. 

Otro elemento que acompañará la tapa es el código QR, que es el encargado, a 

través del uso de un dispositivo móvil, de conectar con el sitio web ampliando los 

contenidos de la publicación. Los datos que informan con qué papel, qué tinta, qué tipo 

de encuadernado estarán en la portada así también las marcas de certificado forestal y 

certificado de materiales, los cuales indicarán dónde se extrajo en papel y cuáles son los 

presentimientos a seguir si ésta quiere ser reciclada.  

La paleta cromática dominante, como se mencionó anteriormente, dependerá de 

ese número. Todas las misceláneas que tenga esta página serán del color negro a 

diferencia de la imagen que poseerá el color predominante en la publicación.  
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El precio, código de barras y datos se encontrarán siempre fijos en la parte inferior 

izquierda; es el único elemento que no se mueve en los diferentes números. Todos los 

elementos nombrados anteriormente se muestran en el manual de estilo, figura 33 y 

figura 34, de la página 13. 

5.5 Página Interiores 

5.5.1 Editorial y Sumario 

La editorial o carta editorial es la presentación al lector sobre la filosofía de la revista, qué 

aspectos se desarrollarán y sobre qué contenidos hablará la revista, además del consejo 

o comité editorial conformado por el director general,  editor responsable, editor ejecutivo, 

secretario de redacción, entre otros. 

En el caso de revista La Hoja, pone en evidencia la filosofía de la misma que es el 

cuidado ambiental y diseño sustentable, demostrándolo a través de los contenidos, la 

forma de trabajo y la conciencia del equipo en el momento del cuidado del medio 

ambiente durante todo el proceso de elaboración de diseño hasta su día a día, haciendo 

parte al lector de una gran familia, ya que el proceso de cambio da resultado cuando 

mayor sean los que aportan al cuidado ambiental.   

El sumario es el encargado de anticipar el contenido de la revista y señalar qué se 

encuentra en cada página, por lo tanto plantea reducir la información, utilizando, en una 

doble página, solamente imágenes que ilustren la nota de forma total lo cual facilitará la 

búsqueda de contenidos, acompañado con su correspondiente número de página y 

código QR que conecte con el material del sitio web para ampliar información. Estará 

organizado de forma cronológica para marcar un orden y la importancia de las notas se 

destacará por el tamaño de las imágenes, es decir mayor tamaño mayor importancia. 

5.5.2 Secciones 

Las secciones son las encargadas de organizar la revista según la temática que aborda. 
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En el caso de La revista la Hoja, se eligieron las siguientes secciones: Actualidad, Arte, 

Cine, Entrevistas, Espacios, Estilos de Vida, Eventos, Fotografía, Moda, Música, 

Recomendados, Tecnología, Tendencia, entre otros. Estos contenidos abordan temas de 

la actualidad tratados de forma sustentable, es decir que aporten al cuidado del medio 

ambiente. La presencia de cada sección depende del número, algunas son fijas, otras 

cambian según la publicación sin perder el orden.  

En relación al diseño de las secciones, se utiliza la palabra en cada página 

acompañado del número de folio, que siempre se encontrara en la parte superior 

izquierda o derecha de la página dependiendo de si la nota comienza o no con una 

ilustración. Si la nota tiene más de dos páginas, las secciones se encontrarán en la 

página par sin foliado, como se muestra en el manual de estilo, figura 35, de la página 14 

y figura 36, de la página 15. 

5.5.3 Notas 

Para el diseño de las notas del interior, en el caso de las notas a doble página, plantea 

una columna vertical en el margen izquierdo, que contiene el nombre de sección, foliado, 

datos estadísticos y redes sociales del entrevistado en la nota. La columna se visualiza 

en página par abriendo la puesta en página o si la página inicia con una ilustración, la 

columna se visualiza en el margen izquierdo de la página par siguiente, como se muestra 

en el manual de estilo, figura 35, de la página 14.  

La puesta en página continúa con copete, título, bajada, ilustración y bloque de 

texto. El orden de los elementos puede llegar a cambiar a lo largo de las publicaciones. 

Toda nota contiene un código QR el cual hace una interacción entre la revista y el portal 

online, donde, utilizando un dispositivo móvil, se amplía la información con contenidos 

multimedia, como se muestra en el manual de estilo, figura 35, de la página 14. 

 En el diseño de notas simple, abre la puesta en página en el margen izquierdo con 
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el nombre de sección y foliado, utiliza una miscelánea para separar del titular y subtitulo 

acompañando el bloque de texto. Además la nota va ilustrada y utiliza el código QR para 

conectar con el portal móvil donde se amplía la información, como se muestra en el 

manual de estilo, figura 36, de la página 15. 

5.6 Manual de estilo 

Es una pieza gráfica que debería acompañar a todas las publicaciones editoriales como 

diarios y revistas, debido a que este incluye las normas que rigen el diseño y el estilo, y 

trabaja en conjunto con las reglas de redacción. Éstas tienen la tarea de establecer un 

orden y continuidad de la publicación, es por eso que debe estar al alcance de 

diseñadores y redactores quienes deben utilizarlo, consultarlo y lograr la continuidad y 

uniformidad del diseño de las páginas y la redacción de los contenidos.  

El manual de estilo se organizaría según las características de la publicación, con 

una introducción, la trayectoria de la revista, aspectos legales, y las reglas que hay que 

seguir para establecer una buena redacción, diseño, fuentes, detalles de la estructura 

diseñada, personal a cargo de cada tarea, las cosas permitidas y no permitidas dentro de 

la publicación. Hace un seguimiento del correcto tratado de las imágenes, misceláneas, 

cromía, tipografías de cuerpos y jerarquías, formatos, ediciones especiales, manejo de 

blancos, sistema de impresión, papeles, tintas, infografías, esquemas, la marca, la 

retícula, las aplicaciones en portada, las aplicaciones de la publicidad, entre otros. 

5.7 Sistemas de producción: papeles, tintas y procesos. 

Cuando se hace referencia a diseño gráfico sustentable lo primero en que se piensa es 

en los materiales utilizados para la producción, que según un control se realiza un trabajo 

con resultados óptimos y aportando al cuidado del medio ambiente.  

En el caso de revista la Hoja, se elige imprimir en un formato 201,5 x 264 mm, 

utiliza 3 cuadernillos para obtener un ejemplar conformado por la tapa en 1 cuadernillos 
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1/4 de papel kraft 300 gramos y el interior sobre un cuadernillos de 1/16 y 1 cuadernillo 

de 1/4 de papel ecológico 150 gramos, los cuales conforman un total de 24 páginas. La 

tapa se imprime sobre un pliego A1, donde entran 4 cuadernillos de 1/4 y el interior se 

imprime en dos pliegos de A1, uno de 1 cuadernillo 1/16 y otro de 4 cuadernillos de 1/4. 

Esto facilita el control de la tirada y se ahorra en el proceso de guillotinado. Este formato 

tiene un desecho de un 10% de residuos que se recicla o se reutiliza, como se muestra 

en el manual de estilo, figura 40, de la página 18. 

Cuando se seleccionó el papel donde va a ser impresa la revista, se piensa en la 

vida útil de la revista. En la tapa se utilizará una cartulina de papel Kraft de un gramaje de 

300 gramos por metro cuadrado, el cual es económico y rígido. En el caso del interior, 

que dependiendo la publicación va a utilizar distinto tipo de papel, se utilizará papel 

ecológico de 150 gramos que aporta cuida del medio ambiente a la hora de su 

elaboración, el papel reciclado es el que aportara a la naturaleza ya que proviene de 

pasta de papeles reutilizados y papel libre de cloro es el que elimina este componente 

que contamina el agua y la tierra. Estos papeles manejan un gramaje de 150 gramos por 

metro cuadrado, como se muestra en el manual de estilo, figura 38, de la página 17. 

En el caso de la tinta, se utiliza una tinta de bajo VOC compuestos orgánicos 

volátiles, estas contienen un 5% de compuestos orgánicos volátiles a diferencia de las 

tintas en base de petróleo que tiene un 30%. Tienen como cualidad rápido secado y ser 

resistente y una amplia gama de colores.  

Por último, se elige el encuadernado, que tiene la función de unir a las páginas de 

la publicación para que mantenga la pieza intacta en diseño y estructura. Los 

encuadernados convencionales utilizan elementos que a la hora de reciclado o reutilizado 

no aportan en ningún punto, por lo tanto esta publicación optó por el uso de una banda 

elástica de 0,5 cm de ancho por 30 cm de largo con un diámetro de 60 cm para contener 

a la publicación, pensando que a la hora del reciclado total de la revista esta sea 
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reutilizada para el uso cotidiano, como se muestra en el manual de estilo, figura 39, de la 

página 17. 

5.8 Aplicación digital 

Zenón afirma que: “Las revistas e Internet son un dúo interesante. La información 

encontrada en revista conduce a lectores a obtener más detalle en la web, y viceversa.” 

(2008, p 73). 

 Es por esto que se ha planteado una relación simbiótica entre la revista y el sitio 

web que, además de ser un aporte a la ampliación de contenidos, aporta al diseño 

sustentable y crea un vínculo entre el lector y la revista, donde puede interactuar con el 

material de manera activa. Es por eso que se ha elegido la utilización de código QR, 

como se muestra en el manual de estilo, figura 25, en la página 10, que, utilizando una 

matriz de punto que almacena información que se descodificara con el uso de un 

dispositivo móvil como tabletas, teléfonos inteligentes, entre otros, interactuando de forma 

simultánea llevando al lector desde la revista a la web provocando proximidad y 

complicidad. Este medio es altamente útil ya que puede mostrar contenidos que la pieza 

impresa no puede mostrar, como es el caso de los vídeos, redes sociales, entre otros. 

(Luque Ordoñez, 2007). 

Para concluir, la revista sustentable La Hoja, desde su aporte sobre el cuidado del 

medio ambiente, demuestra que es posible abordar esta temática desde el diseño 

sustentable, teniendo en cuenta un uso adecuado y estratégico de los elementos de 

diseños que hacen la puesta en página, y de los materiales utilizados para su realización, 

sin perder la calidad de la misma.  	  

Ademas, se propone articularlo con el medio más avanzado utilizado en la 

actualidad que es el medio digital, el cual amplía en términos numéricos y de calidad los 

contenidos al mismo tiempo que conjuga distintos lenguajes, géneros y soportes -videos, 
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imágenes, audios, vínculos, redes sociales- generando una comunicación hipertextual y 

múltiple.  Todo esto es acompañado por el comportamiento del diseñador a la hora de 

elaborar un diseño y su actitud con respecto al cuidado ambiental. Lo importante es 

definir la estrategia que delimita el proyecto y a partir de ahí elaborar de forma creativa, 

pensando en el presente y en el futuro. 
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Conclusión  

El cuidado, mantenimiento del planeta y la salud humana ha ocupado un lugar cada vez 

más importante en los intereses sociales actuales. Después de un período largo el 

hombre se dio cuenta de que la problemática ambiental incluye, de forma global, a todos 

los seres vivos del planeta, pero él es el único ser pensante que tiene la capacidad de 

comprender, reflexionar y trasformar la forma de pensar y actuar para un posible cambio. 

El principal problema ambiental actual es el cambio climático, que provoca el aumento de 

temperatura que se produce por el consumo, de forma excesiva, de recursos naturales y 

la presencia de residuos. Todos los seres humanos pueden contribuir para reducir el 

dióxido de carbono, teniendo conciencia de los productos que se producen y consumen.  

 Es así que surge el termino sustentable, como una forma de percibir al mundo, 

donde la sociedad piensa en el cuidado del medio ambiente, tanto para el presente como 

para el futuro, a partir del uso y las apropiaciones que hace de los bienes de consumo. 

Por esto es necesario replantear los sistemas mediante los cuales se diseña y producen 

los objetos. Dicho de otro modo, el diseño puede aportar a la conciencia y puesta en 

práctica de los valores sustentables a través de un proceso creativo que se guíe por ellos. 

 El cuidado sustentable atraviesa a muchas disciplinas. En este caso, al diseño, en 

el que la creatividad se une con el compromiso social, y ambos permiten pensar el 

cuidado del medio ambiente, sin dejar de cumplir su función real. Para los diseñadores es 

una filosofía a tener en cuenta para fortalecer una nueva forma de trabajo y de vida que 

no olvide cómo se generan, se producen, se entregan, se reciben, se consumen, se 

desechan y se reemplazan los productos y servicios de modo que no se dañe a la 

sociedad. 

 Es fundamental que los diseñadores tomen responsabilidades, en primer lugar,  

desde lo profesional, para el cliente o el público, creando un mensaje que satisfaga las 

necesidades propias y ajenas. En segundo lugar, la ética de modo tal que se respeten los 
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valores humanos básicos y sociales para contribuir de forma positiva sobre la sociedad. 

Por último, la cultura con el fin de generar objetos que contribuyan al desarrollo efectivo 

de la misma. 

 El diseño gráfico es una de las disciplinas que puede aportar al cuidado ambiental 

desde su forma de trabajo, materialidad  y plataforma, con el uso adecuado de la materia 

prima, la filosofía de trabajo, y los análisis previos al comienzo del proyecto, la elección 

de una imprenta sustentable y los hábitos y comportamientos que van a ser reflejados en 

sus proyectos, de los cuales los públicos consumidores tomarán conciencia. 

 La realización de la pieza editorial revista La Hoja, sobre diseño sustentable, 

demuestra, a través de su realización, diseño y forma de trabajo, el aporte al cuidado 

ambiental que puede hacer el diseño gráfico. Se profundiza en la investigación de los 

elementos que brinda el diseño editorial y cómo se puede aportar al cuidado del medio 

ambiente sin perder funcionalidad.  

 Al momento de la realización, se tuvo en cuenta la materialidad: para reducir 

volúmenes de materiales y eliminar sustancias tóxicas se recurrió a materiales reciclados 

y renovables. También, la desmaterialización, es decir, el control limitado de cantidad de 

hojas y el uso de tintas. Esto no implica, sin embargo, la pérdida de contenidos porque el 

portal web amplía la información. Asimismo, se pensó en la vida útil del producto que 

depende tanto del diseñador como del consumidor, debido a que el diseño no nace y 

muere, sino que puede ser reciclado y reutilizado nuevamente. 

 Desde aspectos del diseño, se acentuó la mirada en un diseño simple a través de 

la puesta en página, la elección de la tipografía aporta a la reducción de tinta, sumado a 

que la paleta cromática es reducida. Es importante destacar la elección de una imprenta 

que utilice tintas ecológicas, papeles reciclados y un sistema de encuadernado 

reutilizable desde el enfoque de sustentabilidad, para reducir recursos pero que 

mantenga una pieza completa y funcional.  
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 Por lo dicho hasta aquí, es posible afirmar que el diseño gráfico sustentable es un 

desafío para los diseñadores. Es decir, poder crear piezas con conciencia ética y 

ecológica y buscar un nuevo lenguaje dentro de la cultura material y simbólica que lleve a 

centrar los parámetros en los procesos de diseño con una mayor responsabilidad social y 

ambiental. La revista La Hoja se propone como un caso que reúne materialidad, filosofía 

y estrategia para demostrar que se puede ser original, mantener una estética y no perder 

calidad mientras que también se concientiza a la sociedad para tener un mundo mejor 

para el presente y el futuro. 
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